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Resumen 

Título: Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del diseño e implementación 

de un periódico escolar digital en estudiantes del grado 7°B de la Institución Educativa Altos de 

la Sabana de Sincelejo – Sucre. 

Autores: Kelly Johana Aguas Montes, Enna Mercedes Bustamante Díaz, Sandra 

Clemencia Espinosa Campo y Etilvia Rosa Díaz Santos. 

Palabras claves: comprensión lectora, periódico digital, aprendizaje colaborativo, TIC 

y IBD. 

Este estudio aborda las dificultades de comprensión lectora evidenciadas en los 

estudiantes a partir del desarrollo de actividades escolares, aspecto que constituye la principal 

problemática que incide en el bajo desempeño académico de estos, en consecuencia se propone 

fortalecer los niveles de comprensión lectora en estudiantes del grado Séptimo de la Institución 

Educativa Altos de la Sabana utilizando como estrategia el diseño e implementación de un 

periódico escolar digital a través del enfoque de investigación cualitativa apoyado en el modelo 

de Investigación Basado en Diseño (IBD), se aplicó una prueba diagnóstica que permitió 

identificar el nivel de comprensión lectora, se les capacitó en el diseño del periódico usando la 

plataforma Wix y se realizaron pruebas escritas durante y después de la implementación de la 

estrategia que posibilitaron el análisis de su incidencia en  la mejora de esta competencia. Se 

encontró que la elaboración e implementación del periódico digital fortaleció la competencia 

lectora y escritora de los estudiantes durante la redacción y edición de las noticias además se 

observó un avance en la competencia tecnológica a partir del proceso de diagramación y creación 
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del periódico; demostrando así su efectividad al igual que su adaptación a las necesidades 

educativas del contexto y promoción del aprendizaje colaborativo. 
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Abstract 

Título: Strengthening of Reading Comprehension through the Design and 

Implementation of a Digital School Newspaper in Grade 7°B students of the Altos De La Sabana 

Educational Institution in Sincelejo, Sucre. 

Authors:  Kelly Johana Aguas Montes, Enna Mercedes Bustamante Díaz, Sandra 

Clemencia Espinosa Campo y Etilvia Rosa Díaz Santos. 

Key words: reading comprehension, digital newspaper, collaborative learning, ICT and 

DBR. 

This research approach students' difficulties in reading comprehension that stood out in 

their school activities, which constitutes the main problem that influence their low academic 

performance. Therefore, it is proposed to strengthen the levels of reading comprehension in 

seventh grade students at Altos de la Sabana School, through the design and implementation of a 

digital newspaper as a strategy. From a qualitative research approach, supported by the DBR 

(design based research model). A   diagnostic test was applied which allowed to identify 

students’ level of reading comprehension, they were trained in the design of the newspaper using 

the Wix platform, and written tests were carried out during and after the implementation of the 

strategy that made possible the analysis of its impact on the improvement of this competence. 

It was found that the elaboration and implementation of the digital newspaper strengthened the 

reading and writing skills of students while writing and editing news, as well as progress in 

technological competence showed in the process of layout and creation of the newspaper; 
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demonstrating its effectiveness as well as its adaptation to the educational needs of the context 

and promotion of collaborative learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación plantea el tema de la comprensión lectora, el cual surgió de la 

inquietud de presenciar en los estudiantes la dificultad para inferir, interpretar, reflexionar y 

expresar sus ideas acerca de lo que ha leído.  

En efecto, la comprensión lectora es la habilidad lingüística que consiste en la 

interpretación completa de un texto escrito, es la aptitud para comprender lo que se lee y de 

expresarlo con la mayor claridad. Por eso, a partir de esta propuesta se ofrecieron estrategias 

metodológicas que permitieron mejorar esta problemática.  

 

 En el proceso de comprensión lectora intervienen diversos factores, es por ello que para 

asimilar el contenido de cualquier texto, se hace necesario que la mente pase de la simple 

identificación de las palabras o nivel literal a niveles más complejos como el inferencial y crítico 

que permiten la comprensión profunda del contenido del texto. 

 

Es importante señalar que a escribir se aprende escribiendo y a leer leyendo; no de otra 

forma, y como evidentemente la lectura y la escritura están en estrecha relación con la 

comprensión lectora, se buscó a partir de la implementación de recursos educativos digitales 

incrementar en los estudiantes el deseo por aprender; por tanto, se propuso fortalecer el proceso 

de comprensión lectora por medio del diseño e implementación de un periódico escolar digital en 

estudiantes del grado 7°B de la Institución Educativa Altos de la Sabana de Sincelejo, Sucre. 

 

 Con el fin de lograr los objetivos trazados se pusieron en marcha estrategias pedagógicas, 

que buscaron brindar pautas para alcanzar un nivel alto en comprensión lectora, tales como: 
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establecer conexiones y asociaciones, crear imágenes mentales, consultar las palabras 

desconocidas, proponer hipótesis sobre lo que lee y releer los párrafos que producen confusión. 

Por otra parte, esta propuesta cobró importancia, no solo porque centró su interés en el 

fortalecimiento del proceso lector en los educandos, sino también por su carácter innovador de 

articular los recursos educativos digitales, como lo es utilizar una herramienta tecnológica en el 

diseño de un periódico escolar digital. 

 

Esta propuesta fue desarrollada en cinco capítulos, en el primero se planteó y formuló el 

problema de investigación, los antecedentes, la justificación , los objetivos, los supuestos y 

constructos, fundamentos que dieron soporte a la estructura de esta investigación; en el segundo 

capítulo se abordó  las bases teóricas, contextuales, normativas y conceptuales relacionadas con 

el problema de investigación; en el tercero se plasmó la metodología, adoptándose el tipo de 

investigación cualitativa, apoyado en el modelo Investigación Basado en Diseño (IBD) por ser el 

más pertinente en la consecución de los propósitos propuestos en el presente estudio. En el cuarto 

se describe el proceso de intervención pedagógica realizado; se capacitaron a los estudiantes en el 

diseño del periódico usando la plataforma Wix y se realizaron pruebas escritas durante y después 

de la implementación de la estrategia que posibilitaron el análisis de su incidencia en la mejora 

de esta competencia. En el quinto capítulo se hizo el análisis de los resultados, se establecieron 

las conclusiones y se dieron las recomendaciones pertinentes, de acuerdo con ello, se encontró 

que la implementación del periódico digital fortaleció la competencia lectora y escritora de los 

estudiantes durante la redacción y edición de las noticias además se observó un avance en la 

competencia tecnológica a partir del proceso de diagramación  del periódico, demostrando así su 
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efectividad al igual que su adaptación a las necesidades educativas del contexto y promoción del 

aprendizaje colaborativo. 

 

En este proyecto se utilizó el método de investigación cualitativo, con el cual se buscó la 

comprensión y transformación de la práctica pedagógica del docente, considerando aspectos 

sociales, históricos, de contexto y el lenguaje e intereses de los estudiantes para generar 

aprendizajes significativos a través de prácticas de aula efectivas y de esta manera abordar una 

educación más integral.  
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO  

Los estudiantes objeto de estudio de la presente investigación pertenecen al grado 7°B de la 

Institución Educativa Altos de la Sabana, ubicada en la calle 3A carrera 24 L Manzana 5 Lote 2 en la 

Urbanización Altos de la Sabana, zona urbana del municipio de Sincelejo, ubicado en el 

departamento de Sucre-Colombia, con edades entre los 11 y los 15 años. Proceden de un núcleo 

familiar numeroso conformado por abuelos, padres, hermanos, tíos y otros familiares. Las familias 

presentan bajos niveles de escolaridad y analfabetismo, se caracterizan por vivir en condiciones 

vulnerables. A nivel económico pertenecen al estrato uno, dedicándose al trabajo independiente y al 

comercio informal. 

      Una de las  razones fundamentales que ha conllevado a que en su  mayoría los estudiantes del 

grado 7°B presenten un bajo desempeño académico, son las dificultades que tienen éstos para 

comprender textos, lo cual se ve reflejado y evidenciado en el desarrollo de talleres, exámenes, 

consultas y exposiciones; donde los estudiantes muestran poca capacidad para localizar información, 

lo que les impide realizar una interpretación inferencial y crítica que les permita  ilustrar, redactar o 

construir significados a partir de la información leída. Las deficiencias de comprensión lectora 

representan una problemática que influye negativamente en las áreas del saber, especialmente en 

Humanidades y Lengua Castellana. 

      Los estudiantes de la Institución Educativa Altos de la Sabana presentan diversidad de 

competencias, habilidades, talentos y formas de aprender que se deben fortalecer, teniendo en cuenta 

el entorno en el que viven y la forma cómo asimilan la información, es decir, a los estilos de 

aprendizaje. De igual forma, algunos presentan problemas de aprendizaje que han sido abordados con 
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algunas estrategias como la implementación del Plan Individual de Ajuste Razonable (PIAR), 

herramienta que ha permitido abordar esta problemática partiendo del diseño de estrategias 

incluyentes que fortalecen los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Atendiendo a lo antes mencionado, se pueden señalar diversas variantes que presentan 

algunos estudiantes como son: La dificultad en el aprendizaje de la lectura (dislexia), dificultad en la 

escritura (disgrafía), incapacidad para leer y comprender lo que leen (trastorno lector), falta de 

comprensión, análisis y solución de problemas matemáticos (discalculia) y el bajo nivel de atención 

respecto a su edad (déficit de atención). 

      Sumando a lo anterior, la pandemia causada por el Covid-19 y la declaración de estado de 

emergencia sanitaria en todo el país por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, expedida 

bajo Resolución 385 del 12 de Marzo de 2020, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) establece 

una directriz regida por la Directiva Ministerial N° 021 expedida el día 17 de Marzo de 2020, donde 

se convocó a todas las instituciones educativas del país a implementar el trabajo virtual desde casa y  

adoptar medidas que facilitaran la implementación de tecnologías en el desarrollo de las clases, con el 

fin de garantizar el distanciamiento social como medida preventiva frente a la propagación del virus y 

la continuidad del calendario escolar 2020  (Ministerio de Educación Nacional, 2020). 

      Por consiguiente, representó un reto para la Institución Educativa Altos de la Sabana, que 

busca garantizar el proceso educativo de los estudiantes asumido desde la virtualidad, requiriendo por 

parte de los docentes y la comunidad educativa en general, desarrollar nuevas habilidades que no se 

habían implementado como el manejo de recursos educativos digitales y el uso de redes sociales 

(plataformas educativas, WhatsApp, Facebook, Messenger). 
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      Se hace importante resaltar que la institución Educativa Altos de la Sabana, frente al desafío 

de la virtualidad y el desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas en la comunidad, implementó 

como estrategia el diseño de una página web institucional para cumplir con las metas de aprendizaje, 

además puso en práctica el teletrabajo por parte de docentes y directivos generando una 

comunicación activa con padres de familia y estudiantes que enriquecieron el proceso de enseñanza- 

aprendizaje a distancia; por tanto, este proyecto buscó mejorar la comprensión lectora del grado 7°B 

a través del diseño e implementación de un periódico escolar digital. 

Formulación 

¿De qué manera incide el diseño e implementación de un periódico escolar digital en el 

fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de grado 7° B de la 

Institución Educativa Altos de la Sabana (Sincelejo - Sucre)? 

Antecedentes del problema 

La comprensión lectora es una competencia de suma importancia en todos los ámbitos 

sociales que ha venido tomando fuerza en los últimos años en las instituciones educativas, debido 

a los bajos resultados internos y externos que se han venido obteniendo en las evaluaciones 

estatales y del ámbito institucional, lo cual afecta la calidad educativa e infiere en la formación 

integral. 

 

     En la actualidad, la Institución Educativa Altos de la Sabana afronta la emergencia 

sanitaria provocada por el Covid-19, sin embargo, viene implementando estrategias y acciones 

que permiten impulsar los procesos de enseñanza-aprendizaje como lo ha sido el crear una página 
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web institucional para fortalecer el manejo de la virtualidad y el aprendizaje colaborativo, 

garantizando de esta forma el derecho a la educación, en medio de la pandemia.  

 

     El presente Proyecto “Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del diseño e 

implementación de un periódico escolar digital en estudiantes del grado 7°B de la Institución 

Educativa Altos de la Sabana de Sincelejo - Sucre”, se fundamenta en la Ley 115 de 1994, Ley 

General de la Educación, en el artículo 23 el cual aborda las áreas obligatorias. En este artículo el 

numeral 7 expone que Humanidades, Lengua Castellana e Idioma extranjero es un área 

obligatoria y fundamental que permite el logro de los objetivos en las instituciones educativas. 

 

      Por consiguiente, se indagó sobre algunas investigaciones o estudios que en 

concordancia con este proceso investigativo lo fortalecieron. 

 

Antecedente Internacional 

 

   A nivel internacional se encontró un proyecto denominado “Desarrollo de Periódicos 

Escolares en Ambiente Virtual” implementado por Antonella Fischietto (2014) en estudiantes de 

quinto del Colegio Sagrado Corazón ubicado en Valencia, estado Carabobo, cuyo objetivo 

general se basó en poner en marcha estrategias de aprendizaje que permitieron la elaboración de 

periódicos escolares digitales en ambientes virtuales, soportado con herramientas de la Web 2.0 

(Moodle), con el fin de fomentar la formación en medios, el pensamiento crítico y la capacidad 

de análisis. Además, promovió el uso de las TIC para el desarrollo de prácticas de aula 

innovadoras a partir de un enfoque constructivista-conectivista, fortaleciendo competencias 
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lingüísticas en el estudiante como la comprensión del tema, el pensamiento reflexivo y creativo y 

la lecto-escritura. 

 

La metodología implementada fue de exploración documental bibliográfica acorde a las 

necesidades halladas. Se concluyó que trabajar en el diseño y elaboración de un periódico digital 

con los estudiantes, favorece el interés por el diseño a través de un curso en línea sin necesidad 

de tener un alto nivel de pericia en el campo periodístico, además permitió concluir que el 85% 

de los estudiantes, aunque ven en el periódico escolar una oportunidad de comunicación 

alternativa, siguen considerando al docente como un referente de información relativo al 

desarrollo de actividades escolares.  

 

Esta investigación hizo un gran aporte a la propuesta implementada, ya que proporcionó 

estrategias de aprendizaje referente al diseño e implementación de un periódico escolar digital, 

con el que se buscó desarrollar competencias de comprensión lectora, a partir de la 

argumentación, la creatividad y el pensamiento crítico del contexto institucional. 

 

Otro estudio que se hace importante citar a nivel internacional es la tesis doctoral titulada 

“El uso de la prensa digital en el desarrollo de la comprensión lectora en el aula de español 

como lengua extranjera (ELE)” Autor: Ayman Abbas, El Sayed Abd, El Rady del año 2018, de 

la Universidad Politécnica de Valencia-España. Ésta investigación basó su estudio en el 

periodismo digital como fuente de lectura en el ámbito español como lengua extranjera (ELE), 

mostrando los grandes beneficios de la jerarquía digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

cuyo objetivo se fundamentó en acentuar el uso de textos periodísticos digitales en el desarrollo 
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eficaz de la destreza lectora y el empleo de herramientas más dinámicas y colaborativas, las 

denominadas tareas 2.0, concluyendo que, la implementación y la adquisición de información en 

internet y su uso selectivo y contextualizado, es eficaz  en el incremento del conocimiento del 

lenguaje y la cultura, además permite el desarrollo de la habilidad lectora y mejora aspectos de la 

expresión escrita,  mediante el ciberperiodismo. 

 

La anterior investigación fue de gran relevancia para el presente estudio porque aportó 

herramientas para el desarrollo del periódico digital y su incidencia en la comprensión lectora, 

además, demostró que las prácticas de aula que se apoyan o complementan con las TIC ayudan a 

que los educandos aprendan a usar de forma efectiva herramientas multimedia, permiten el 

fortalecimiento y avance en el proceso de lectura y decodificación de textos periodísticos en la 

lengua española.  

 

Antecedente Nacional 

A nivel nacional se encontró el proyecto de Ávila, G. (2009), titulado “El periódico 

escolar virtual, una estrategia de integración para el aprendizaje autónomo desde las 

competencias lecto-escritoras” aplicado en estudiantes pertenecientes a los niveles de 

secundaria, de básica y media de la Institución Educativa Santiago Pérez de Zipaquirá, 

Cundinamarca, Colombia. Por medio del cual se buscó generar estrategias pedagógicas 

novedosas que permitieron el desarrollo de competencias lecto-escritoras, mediante la 

elaboración del periódico escolar virtual. Implementado a partir de la metodología investigación 

acción participativa, debido a que involucra a toda la comunidad educativa en el proceso 

formativo y de construcción del periódico, con un método deductivo por ser el más pertinente en 
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el desarrollo de esta investigación. Se hizo uso de la encuesta como instrumento que permitió la 

recolección de datos y se tomó el contexto educativo como aspecto relevante en el desarrollo, 

redacción de noticias y la forma de interacción de los estudiantes, valorando aspectos como la 

concertación, habilidad en el manejo de las TIC, la motivación y el aprendizaje autónomo. 

  

Como conclusión se obtuvo que los medios de comunicación a partir del avance 

tecnológico permiten el diseño de periódicos a través de plataformas alojadas en la web, sin 

embargo, se sugirió que se debe hacer con rigurosidad ya que al estar alojado en un espacio 

visible, se debe planear y ejecutar con congruencia. El diseño y diagramación del periódico 

permitieron despertar el interés por mejorar aspectos como la redacción y la comprensión lectora, 

desarrollándose así la capacidad lingüística y la creatividad, recomendándose que el proceso 

lectoescritor se debe fortalecer desde los años iniciales en un trabajo conjunto entre la familia y la 

escuela. 

La reflexión que hace la investigadora a partir de los resultados brindó aportes 

significativos en la implementación del presente estudio, en la medida que orientó 

metodológicamente en la estructuración del comité editorial sabanista y en el desarrollo de 

competencias tecnológicas en los estudiantes, además contribuyó en la planificación de aspectos 

fundamentales que enriquecieron las estrategias abordadas en la implementación del periódico 

escolar digital. 

  

Otro trabajo investigativo fue el realizado por Carrillo y Restrepo (2015) titulado  

“Aplicativo web para el apoyo de la comprensión lectora en estudiantes de 3° de primaria del 
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colegio Mundo Feliz en el municipio de Santa Marta Magdalena”, este estudio tuvo como 

propósito desarrollar un aplicativo web como herramienta interactiva para llamar la atención de 

los estudiantes a través de actividades lúdicas y dinámicas que los motivara a leer frecuentemente 

y mediante este hábito lograr la interpretación de textos, fortaleciendo así, sus habilidades en 

comprensión lectora. Los resultados obtenidos fueron positivos para los estudiantes quienes 

mostraron su agrado por el ambiente gráfico utilizado y manifestaron que el aplicativo les 

permitió ejercitar la comprensión lectora. Con este trabajo se reiteró que las herramientas 

tecnológicas enfocadas adecuadamente permiten ambientar las clases con recursos digitales que 

favorecen el desarrollo del hábito lector y de la competencia lectora en los estudiantes, no solo 

como elemento atractivo sino también como facilitador del aprendizaje. 

  

Sumado a lo anterior, en Cartagena de Indias, el escritor y periodista Gustavo Tatis 

realizó un taller titulado “Leer, interpretar y crear” en la Institución Universitaria Bellas Artes y 

Ciencias de Bolívar (Unibac), quien escribió un libro titulado “Sueño con un cuento”, con el cual 

buscó atraer la atención de los niños hacia la lectura y escritura de las vivencias de su 

cotidianidad donde plasmarán su realidad social (Tatis, 2018). Este taller contribuyó con la 

presente investigación porque aportó que la mejor forma para hacer que un niño se enamore de la 

lectura y escritura es mediante la creación de producciones textuales relacionadas con las 

situaciones de su cotidianidad. 

  

Por último, se reporta la investigación realizada por Cárdenas (2013), quien en su artículo 

titulado “Prácticas de Lectura y Escritura en la Universidad ¿qué y cómo leen y escriben los 
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estudiantes de licenciaturas?”, describe las prácticas de lectura y escritura que se realizaron en 

las licenciaturas de una de la universidad del Caribe colombiano. El autor centra sus 

investigaciones en el aprendizaje y enseñanza de la lectura y la escritura en los colegios y la 

alfabetización académica en la educación. En sus libros y artículos esboza lo importante que es la 

comprensión lectora y la producción de textos en los centros escolares y universitarios. 

Considera que este trabajo es de utilidad para los docentes que se preocupan por mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes en todas las áreas de conocimiento. 

 

Antecedente Local 

A nivel local se reportó el siguiente proyecto realizado en materia de comprensión lectora, 

lectura y escritura titulado “Caracterización del estado de la lectoescritura en los estudiantes de 

tercer grado de la Institución Educativa San José del municipio de Sincelejo”, este estudio se 

planteó como objetivo determinar el estado de lectoescritura de estudiantes del grado 3° con y sin 

alteraciones auditivas, cognitivas y visuales, basados en las notables deficiencias en comprensión 

lectora, la velocidad y tipo de lector, así como en errores en la escritura. 

  

Los autores concluyeron que tener una condición de alteración en la audición, visión y 

cognición no es una limitante para el alcance de la lecto-escritura en los niños, Campo et al. 

(2017) encontraron que las dificultades en el aprendizaje lectoescritor se debieron a factores 

sociodemográficos como la constitución disfuncional de las familias y el grado de escolaridad de 
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los progenitores, aspectos que representan una desventaja en el proceso de enseñanza educativa 

debido a las dificultades psicoafectivas y de acompañamiento escolar. 

  

 Los aportes de estos autores fueron de gran importancia en el desarrollo de esta investigación, 

porque ellos propusieron que el ejercicio de la lecto-escritura no está condicionada a 

discapacidades físicas o cognitivas de los estudiantes sino a factores sociodemográficos, teniendo 

en cuenta que la comunidad de estudiantes en su gran mayoría se caracteriza por pertenecer a 

familias disfuncionales. 

  

Así mismo, se hace importante citar la investigación titulada “Diseñar e implementar una 

herramienta didáctica y metodológica basada en el uso de las TIC que implicó mejorar el 

proceso y desarrollo de la comprensión lectora y escritora en los estudiantes del grado 5° B de 

la Institución Educativa Lacides C. Bersal de Santa Cruz de Lorica”, cuyo estudio realizado por 

Correa et al. (2016) en el departamento de Córdoba, se propuso acrecentar la comprensión lectora 

usando como estrategia didáctica el diseño de un software educativo en el que los estudiantes por 

medio de una serie de actividades debían crear, indagar, leer y analizar variados tipos de textos 

convirtiéndose en constructores de su aprendizaje. 

  

Los autores concluyeron que la aplicación del software informático permitió la 

motivación y el interés por la lectura, pero dicha estrategia no influyó en una mejora de la 

comprensión lectora en algunos estudiantes, no solo debido a deficiencias en el desarrollo 
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cognitivo si no también, a problemáticas familiares y del contexto social en el que se 

desenvuelven, la ausencia frecuente a clases y la desatención constante. Estos resultados se 

tomaron como referente en esta investigación, ya que pusieron de manifiesto la importancia del 

contexto familiar y social como factores que influyen en el rendimiento escolar de los educandos, 

por tanto, la implementación de las actividades diseñadas en esta propuesta tuvo en cuenta el 

contexto social e histórico Sabanista. 

  

A nivel regional cabe mencionar otras investigaciones realizadas en materia de 

comprensión lectora apoyadas en las TIC, como el estudio realizado por Carvajalino et al. (2017) 

titulado “TIC a la obra”, investigación puesta en funcionamiento como estrategia didáctica que 

buscó incentivar el goce por la lectura, mejorando la comprensión lectora en los estudiantes de 

grado cuarto de básica primaria de la Institución Educativa Olga González Arraut ubicada en 

Cartagena de Indias, mediante la creación de una plataforma virtual innovadora. 

Este proyecto buscó a través de la estrategia TIC, motivar a los estudiantes y enfocarlos 

sobre aquello que leyeran, aumentando su atención y mejorando el comportamiento en el aula. 

Para ello emplearon la plataforma virtual Wiggio, que permitió fortalecer el trabajo colaborativo, 

dicho sitio web fue llamado “TIC a la obra” y el estudiante debía realizar una serie de actividades 

como talleres literarios en Power Point, Word, Google Drive, audio cuentos de Youtube, uso de 

Moodle, cuestionarios en Google doc., lectura de revistas digitales de Calaméo, lectura de 

cómics, entre otras, todas ellas orientadas por el docente. Este proyecto fue importante para la 

presente investigación porque mostró que, con un uso pedagógico de las TIC, si es posible 
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motivar y desarrollar competencias de comprensión lectora, comunicación, y digitales en los 

estudiantes. 

  

En esta misma línea cabe señalar el proyecto realizado por García (2014) llamado 

“Didáctica de los fragmentos literarios: una manera de optimizar la comprensión lectora en 

estudiantes de 2° segundo de Básica Primaria de la Institución Educativa Distrital Santa 

Bernardita de la ciudad de Barranquilla”, donde el autor trata la problemática presentada en los 

estudiantes para comprender e interpretar textos escritos. Esta investigación se tomó de 

referencia sobre cómo abordar la problemática en mención. 

 

Justificación 

La implementación de la presente investigación fue necesaria porque buscó fortalecer el 

proceso de comprensión lectora en los estudiantes del grado 7°B de la Institución Educativa 

Altos de la Sabana, propiciando un espacio de aprendizaje a partir del diseño e implementación 

de un periódico escolar digital como estrategia pedagógica para solucionar la problemática 

evidenciada a causa del déficit en las competencias lecto-escritoras, desde el marco de los 

lineamientos curriculares enfocados al área de Humanidades. 

 

Se hizo conveniente tomar como objeto de estudio el grado 7°B por ser un curso de 

convergencia laboral por parte de tres de las proponentes, lo cual fue de vital importancia para 
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garantizar un acompañamiento permanente durante el desarrollo del diseño e implementación del 

periódico escolar digital, como parte de un trabajo cooperativo y solidario. 

 

Por otra parte, el periódico escolar digital como estrategia educativa fue pertinente porque 

respondió a la nueva realidad de emergencia sanitaria de salud pública ocasionada por el Covid-

19, la cual conllevó a todas las instituciones del sistema educativo a buscar estrategias de 

implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la 

enseñanza, que les permitieron a los estudiantes disponer de espacios formativos integrales. Así 

mismo, el periódico escolar digital fue conveniente teniendo en cuenta que la Institución 

Educativa Altos de la Sabana cuenta con una página web institucional que surgió como iniciativa 

para contrarrestar el aislamiento social ocasionado por la pandemia y seguir ofreciendo el 

programa educativo, la cual podría funcionar como soporte para publicar el periódico digital. 

 

Además de lo anterior, la creación de un periódico escolar digital fue un componente 

innovador, con pertinencia pedagógica que permitió fortalecer el pensamiento crítico, la 

comunicación, fomenta la motivación, la creatividad, el trabajo cooperativo y el aprendizaje 

autónomo, a la vez, desarrolla habilidades sociales y competencias tecnológicas en los 

estudiantes. 

 

Este proyecto de investigación fue importante porque benefició a la comunidad educativa 

en la formación de competencias y habilidades comunicativas a través de la creación e 

implementación del periódico escolar digital, al despertar en los estudiantes un espíritu crítico y 

reflexivo que le permita fortalecer su capacidad de interpretación, síntesis, análisis, 
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argumentación y emisión de juicios valorativos. Con lo anterior, los estudiantes mejoraron su 

proceso de comprensión lectora, el cual se vio reflejado en un mayor desempeño en las 

competencias lecto-escritoras en todas las asignaturas académicas como parte de su proceso de 

aprendizaje. 

 

Para su  fortalecimiento se tomó como referente principal el artículo 23 de la ley 115 de 

1994 donde se establece a Humanidades como un área obligatoria y fundamental, sumado a los 

estándares, lineamientos curriculares y DBA para el grado séptimo, emitidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, quien plantea que a partir de una secuencia estructurada en los niveles 

educativos, se busca obtener un aprendizaje integral para formar personas con una mentalidad 

reflexiva, crítica y analítica, capaces de generar soluciones inteligentes e innovadoras que 

conlleven al progreso personal y social.  

 

Otro referente fue la prueba SABER 11°, a partir del análisis de los resultados arrojados 

en el año 2019 con relación a la prueba de Lectura crítica, se llegó a la conclusión que los niveles 

de desempeño presentados indican una variación de carácter negativa en el nivel 1 (o nivel bajo) 

pues del 3% de los estudiantes situados en este nivel (año 2018) se duplicó en el 2019 (6%). Por 

su parte, en el nivel de desempeño 2 (mínimo) se observó una variación favorable al bajar del 

62% en el 2018 al 50% en el 2019, en cuanto al porcentaje de estudiantes situados en el nivel 3 

(34% en alto) no hubo variación, de los datos analizados cabe resaltar que en este año se 

incrementó el nivel 4 (superior o avanzado) de un 0% en el 2018 a un 9% en el 2019, lo cual 

evidencia avances significativos en Lectura crítica. Por tanto, aunque se consideró que la 

institución se encuentra en un rango bajo en los resultados de lectura crítica 2019 se destacó la 
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mejora respecto al año 2018, deduciendo que aunque se evidenció un significativo avance en los 

desempeños de lectura crítica, persisten dificultades de comprensión lectora. 

 

Siguiendo esta misma línea se puede señalar que en el análisis de las pruebas SABER 11° 

2020 el 61% de los estudiantes que presentaron la prueba se ubicaron en un nivel de desempeño 

alto (3), mientras el 32% se mantuvo en un desempeño básico o mínimo (2), No obstante, en el 

año 2019 se tuvo que un 9% de estos se encontraron en el nivel superior, pero en esta última 

prueba, ningún estudiante se encontró en este nivel. Se deduce entonces que en el nivel 3 o Alto 

se dió un salto significativo, pues se duplicó el porcentaje (de 34% en el 2019 se pasó a 61% en 

el 2020), lo cual deja de manifiesto el notable esfuerzo de los docentes y la funcionalidad de las 

estrategias empleadas. 

 

Como último referente se tienen las pruebas del Programa para la Evaluación de 

Estudiantes (por sus siglas en inglés PISA) realizada en los países que hacen parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el fin de medir y 

fortalecer la capacidad lectora y garantizar que los estudiantes alcancen sus metas, potencien el 

conocimiento, crezcan de forma personal y estén aptos para hacer parte de la sociedad (OCDE-

INCE, 2000).  

 

La prueba PISA para el año 2018 estableció la competencia lectora como el área de 

profundización o de dominio principal, reconociendo su forma cambiante debido al avance 

tecnológico y la importancia que ha cobrado la lectura digital en la sociedad y la cultura. 

Respecto a esta prueba se tuvo que Colombia presentó un retroceso en comprensión lectora en 
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comparación con el año 2015 donde se obtuvo 425 puntos, ya que en el 2018 se evidenció una 

regresión al obtener 412 puntos, es decir, en esta competencia se bajó 13 puntos (SEMANA, 

2019). Por tanto, se tomó como referencia este puntaje para aunar esfuerzos como actores 

involucrados en el proceso formativo de la población colombiana, con el fin de contribuir a partir 

de estrategias innovadoras y el uso de las TIC al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

En cuanto a los Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES), cabe señalar 

que la primera promoción del establecimiento educativo se dio en el año 2018, por tanto, en los 

registros de seguimiento a los estudiantes egresados no se tiene referencia respecto a la 

valoración de la competencia de lectura crítica, en carreras tecnológicas o de pregrado. 

 

Objetivo general 

 Fortalecer el proceso de comprensión lectora a través del diseño e implementación de un 

periódico escolar digital en estudiantes del grado 7°B de la Institución Educativa Altos de la 

Sabana de Sincelejo, Sucre. 

Objetivos específicos 

❖ Identificar los niveles de comprensión lectora, literal, inferencial y crítica para la 

definición de una línea de base con relación a la problemática de la comprensión lectora 

en los estudiantes del grado 7° B. 

❖ Diseñar un periódico escolar digital como estrategia educativa para el fortalecimiento de 

los procesos de comprensión lectora de los estudiantes. 
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❖ Implementar el periódico escolar digital como instrumento diseñado para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora de los educandos.   

❖ Evaluar la incidencia de la implementación del periódico escolar digital en los estudiantes 

del grado 7°B a través de un instrumento diseñado para tal fin. 

Supuestos y constructos 

Supuestos 

La Institución Educativa Altos de la Sabana dentro de su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), como línea de acción, debido a su realidad sociocultural y al contexto, adopta el Modelo 

Pedagógico Social con un enfoque Histórico Cultural fundamentado en la teoría pedagógica de 

Lev Vygotsky por considerarlo el más pertinente para propiciar una reconstrucción social 

progresiva que les permita a los educandos solucionar sus múltiples problemáticas. Este modelo 

propone el aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica que coadyuvado pedagógicamente 

con la resolución de problemas se convierte en una poderosa herramienta de trabajo pedagógico 

que permite el desarrollo intelectual acorde al contexto social y el crecimiento personal. 

 

Desde el enfoque Histórico Cultural plantado en el PEI (2017) institucional, se percibe el 

aprendizaje a partir de la construcción y reconstrucción de los conocimientos, formas de 

conductas, de expresión, procederes y valores que se ejercen durante la inter relación social, en 

un medio socio – histórico determinado, con relación al nivel de conocimiento, interés, estado de 

ánimo, actitudes y valores que posea el individuo tocante a diferentes comunidades sociales 

permitiendo su desarrollo personal. 
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A partir de lo anteriormente planteado, se tiene como supuestos que: 

 

❖ La implementación del periódico escolar digital a través de la estrategia del aprendizaje 

colaborativo por medio de herramientas digitales usadas en la comunidad educativa como 

WhatsApp, Google Meet y la plataforma Wix, permiten el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado 7°B en el tiempo comprendido entre los 

años 2020 - 2021. 

❖ Los estudiantes del grado 7°B de la Institución Educativa Altos de la Sabana, tienen un 

bajo nivel de desempeño en la competencia lectora y tecnológica. 

❖ Una estrategia guiada por el aprendizaje colaborativo implementada a través de la 

conformación de un grupo de WhatsApp y encuentros virtuales por Google Meet, que 

permita el intercambio de ideas, información, conceptos, aprendizajes, el desarrollo de la 

competencia lectora y el mejoramiento en los niveles de comprensión lectora mediante el 

diseño e implementación del periódico digital en la plataforma Wix. 

 

 

Constructos 

Como fundamento se toman los siguientes constructos:  

 

El Aprendizaje Colaborativo. 

El aprendizaje colaborativo se da mediante la interacción social en un contexto de trabajo 

conjunto, donde se instauran metas comunes que permiten construir conocimientos, según 

Guitert y Giménez (2000) citado en Galindo et al. (2012) se da de forma recíproca en un grupo 
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de personas que comparten ideas comunes, que diferencian y contrastan los diversos puntos de 

vista, forjando así, el conocimiento. 

 

Con base a lo que plantea Guitert y Giménez (2000) a través de esta estrategia se busca 

construir nuevos conocimientos que permiten medrar un mayor nivel de comprensión lectora en 

los estudiantes participantes de esta investigación, a partir de elementos como: la creación de un 

grupo de investigación donde se fijen acuerdos, objetivos, metas comunes y una sana interacción 

social que posibilite la articulación de ideas, retroalimentación, el diálogo y la exposición de 

distintos puntos de vista que enriquezcan el proceso. 

 

Por tanto, el aprendizaje colaborativo se ajusta a los requerimientos conceptuales y 

metodológicos de esta investigación, que busca el fortalecimiento de la comprensión lectora a 

través de la implementación de herramientas digitales que dinamicen el trabajo en equipo, 

partiendo de las bases institucionales donde este tipo de aprendizaje se aplica a la realidad del 

contexto sabanista debido a que la comunidad educativa y por ende la población estudiantil es 

heterogénea y multicultural. 

 

Teoría del Conectivismo.     

El conectivismo es una teoría del aprendizaje que sienta sus bases a partir de la era de la 

interconectividad social desarrollada por George Siemens y Stephen Downes y el efecto de la 

tecnología sobre la forma en que se vive actualmente, se da la comunicación y los aprendizajes, 

pone de manifiesto las limitaciones de las teorías contemporáneas de aprendizaje frente al 
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fenómeno de un mundo globalizado en constante cambio y el flujo activo de información que 

permite crear redes de conocimiento y fortalecer el desarrollo personal (Knowledge, 2014). 

  

Por tanto, esta teoría es fundamental en esta investigación, ya que se busca hacer uso de 

herramientas TIC en el diseño e implementación del periódico digital, entendiendo que como 

mediadores del conocimiento se debe brindar una educación integral, por lo que se pretende 

afianzar la competencia tecnológica, vital en el proceso formativo de la era del conocimiento. 

  

Enfoque. 

Como enfoque se retomaron los estudios de Lev Vygotsky, cuya teoría ampara el 

desarrollo idóneo a partir de la socialización y la relación con el contexto. Lev Vygotsky plantea 

que a través de la interacción social y de la cultura se obtiene el conocimiento, además enfatiza 

que los procesos psicológicos superiores como la comunicación, el lenguaje y el razonamiento se 

producen inicialmente en un contexto social determinado y posteriormente se internalizan. 

 

Al desarrollar esta investigación, se hizo necesario la interconexión de ideas, la 

socialización y el intercambio de conocimientos, puesto que este enfoque es el apropiado para 

desarrollar los objetivos planteados de acuerdo al contexto institucional Sabanista. 

 

Competencia Lectora. 

Esta competencia es conceptualizada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico como la aptitud para comprender y reflexionar sobre los textos escritos y 

con ello desarrollar las potencialidades y el conocimiento (OCDE, 2009). La competencia lectora 
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se construye y está ligada al goce por la lectura por lo que es importante que desde la escuela e 

incluso desde el hogar, se cree un hábito lector que genere vínculos emocionales por la lectura.   

 

En efecto, desarrollar esta competencia en los estudiantes es fundamental para el logro de 

los aprendizajes, puesto que les permite comprender la información explícita e implícita de un 

texto, hacer inferencias y plantear conclusiones en el contexto académico. La competencia 

lectora medida en sus tres niveles: literal, inferencial y crítico - intertextual, permite medir en los 

estudiantes la capacidad de entendimiento y a partir de allí establecer un precedente del nivel de 

competencia lectora en los educandos, aspecto fundamental en el desarrollo de la presente 

investigación.     

 

Comprensión Lectora. 

La comprensión lectora está demarcada como la habilidad que tiene un individuo para 

entender un texto al leerlo, permitiéndole interpretar, indagar, reflexionar y asociar lo leído con 

sus conocimientos previos de acuerdo a su contexto (Monroy & Gómez, 2009). Por consiguiente, 

está directamente relacionada con el proceso de lectura, por lo que para fomentarla se hace 

necesario enseñar y llevar a cabo estrategias que se amolden a las exigencias educativas actuales 

y respondan a las necesidades del contexto. 

 

Al respecto, Tapia (2005) considera que la lectura es una actividad que involucra diversos 

procesos cognitivos que inician desde el reconocimiento de patrones gráficos hasta idear lo 

referido en el texto, en este proceso la motivación del lector juega un papel trascendental para 

que la lectura se dé adecuadamente y se logre la comprensión. En ese sentido, conviene decir que 
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la lectura y la motivación se sustentan recíprocamente en el entorno o ambiente en que se realiza 

el proceso lector de allí que,  el supuesto: implementación del periódico escolar digital a través 

de la estrategia del aprendizaje colaborativo por medio de herramientas digitales, permite el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 7°B teniendo en cuenta 

que las herramientas y recursos educativos digitales despiertan la motivación del estudiante en su 

aprendizaje.  

 

Periódicos Escolares Digitales. 

Según López (2017) el periódico escolar digital es una publicación creada en una 

institución, con el objetivo de comunicar a toda la comunidad educativa los sucesos más 

importantes que acontecen en el ambiente escolar, ya sean actividades académicas, eventos 

deportivos, actos cívicos u otros relacionados con la educación. Su creación les posibilita a los 

estudiantes aprender a producir una fuente de información y conocimiento, desarrollar su 

creatividad al habituarse con el formato y herramienta digital a utilizar, trabajar 

colaborativamente, crear un hábito lector, diferenciar tipos de información y fomentar un espíritu 

crítico y reflexivo. 

 

De acuerdo con lo anterior, el diseño e implementación del periódico escolar digital se 

planteó como estrategia viable para fortalecer la competencia lectora en los estudiantes del grado 

7°B de la Institución Educativa Altos de la Sabana y desarrollar mediante el aprendizaje 

colaborativo, destrezas que posibiliten la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y 

crítico además de aprender a construir este tipo de medios y su intencionalidad. 
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Alcances y limitaciones  

Alcances. 

❖ A través de la implementación de esta investigación se estimuló y promovió el desarrollo 

de competencias que mejoraron el proceso de redacción, edición, estructuración y 

publicación de contenido. 

❖ Se desarrollaron destrezas y habilidades para comprender asuntos de interés. 

❖ Se hizo partícipes a los estudiantes en la elaboración del periódico digital escolar y 

guiarlos en este proceso. 

❖ Se desarrollaron actividades que orientaron a los estudiantes con la puesta en marcha del 

periódico digital como instrumento para el aprendizaje significativo en la comprensión 

lectora.  

  

Limitaciones. 

Algunas limitaciones a las que se enfrentaron los investigadores fueron: 

❖ El confinamiento producido por la Pandemia del Covid-19, generó una disminución de la 

interacción docente-estudiante, favorable en el diseño y ejecución del proyecto. 

❖ El poco conocimiento de plataformas que garanticen un buen diseño de un periódico 

digital por parte de las docentes investigadoras generó una inversión de tiempo 

considerable para avanzar. 

❖ La Institución Educativa Altos de la Sabana no cuenta con una sala de informática, lo que 

limitó la implementación del uso de RED, como estrategia didáctica para fortalecer la 

práctica docente. 
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❖ El paro nacional donde se sumó la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) en 

un lapso de tiempo comprendido en las fechas del 28 de abril hasta el 12 de junio de 

2021, fechas en las que según el cronograma de actividades de esta investigación los 

estudiantes de la muestra redactarían noticias del contexto escolar, lo que limitó la 

producción de noticias. 

❖ El tiempo de tres meses para la implementación de la intervención pedagógica limitado 

por la pandemia y el paro nacional influyó en los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia en una investigación abarca los diferentes fundamentos teóricos, 

normativos y conceptuales con aportes significativos al tema y problemática objeto de estudio, 

que cumplen diferentes funciones durante el proceso investigativo (Batthyány, et al., 2011). Este 

se construyó a partir de una revisión bibliográfica que posibilitó la identificación, análisis y 

discusión de los planteamientos de otros autores que dieron solidez a la propuesta planteada.  

 

De acuerdo con lo planteado, el marco referencial del presente estudio contempló 

diferentes enfoques teóricos y conceptuales articulados al problema de investigación, los cuales 

proporcionaron argumentos sólidos para interpretar adecuadamente los resultados obtenidos de la 

intervención pedagógica. Atendiendo a lo anterior, a continuación, se expone el marco 

contextual, normativo, teórico y conceptual que sirvieron de fundamento a este proyecto de 

investigación. 

Marco Contextual 

Una manera de comprender de forma integral el problema de investigación planteado en 

el presente proyecto es a través del marco contextual, el cual como lo plantea Blaxter, Hughes y 

Tight (2000) “delimita la situación que presenta el lugar en donde se realiza la investigación” 

(p3). De esta manera, se describe el macro y micro contexto que abarca el tema de la 

comprensión lectora en la Institución Educativa Altos de la Sabana, haciendo énfasis en los 

aspectos normativo, físico, social, cultural y pedagógico, elementos que serán parte fundamental 

de la presente investigación.  
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Macro Contexto. 

A partir del año 2011 y en torno al Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), “Leer 

es mi cuento”, el Ministerio de Educación y de Cultura adelantaron acciones para incluir la 

lectura y la escritura a la cotidianidad de niños, niñas y jóvenes. En consecuencia, el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) para el año 2012, apostó por el emprendimiento de acciones que 

impulsaran el desarrollo de competencias comunicativas en los niveles de educación: inicial, 

preescolar, básica y media, por medio de la formación de lectores y escritores en la familia e 

instituciones educativas. 

 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura - PNLE busca a partir de cinco líneas estratégicas 

aumentar la producción editorial, proveer materiales tanto de lectura como de escritura que 

favorezcan los procesos de aprendizaje y mejoren las competencias lectoras, fortalecer escuelas y 

bibliotecas escolares, formar a mediadores del proceso lectoescritor y finalmente hacer 

seguimiento y evaluar el impacto en la sociedad.  

 

Es por ello que se ha trazado como objetivo general promover el desarrollo de 

competencias comunicativas a través del mejoramiento en los niveles de desempeño de lectura y 

escritura en los estudiantes de todos los niveles educativos, al fortalecer la escuela como es 

espacio propicio para la formación de buenos lectores y escritores, y de resaltar el papel 

fundamental de las familias en dichos procesos.  Para lograrlo, se eligió la Colección Semilla 

como esa coyuntura para que las comunidades educativas oficiales puedan estimular el goce de la 

lectura, compartir libros de literatura a fines al currículo escolar. Con esta entrega se 

consolidaron las bibliotecas escolares del país, ofreciendo así un material de lectura que informa, 
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recrea y forma (MEN, 2012). También se diseñó la Biblioteca 2.0: “Leer es mi cuento” como una 

estrategia para acceder y descargar de forma virtual y gratuita libros producidos por el PNLE que 

se encuentra en el repositorio Colombia Aprende o acceder través de la aplicación para 

dispositivos móviles Android a la biblioteca en mención, lo que permite enriquecer los procesos 

de aula a través de herramientas pedagógicas que fortalecen el hábito lectoescritor. 

 

En el año 2013 surgió el proyecto de ley No. 130 de 2013, promovido por el senado de la 

República de Colombia, el cual buscó fomentar el hábito de lectura y escritura desde el nivel 

educativo preescolar hasta la media académica a partir de una hora diaria dedicada a la lectura y 

escritura además de otras disposiciones, en el artículo primero, se explica el objetivo y cómo se 

ajusta al contexto educativo este proyecto de ley (Ramírez, 2013). Cabe resaltar la importancia de 

esta ley, ya que promueve estrategias pedagógicas que al ser implementadas en las instituciones 

educativas consolidan el hábito lector en los estudiantes.  

 

 Además, el MEN promueve la propuesta educativa “Aprendamos Todos a Leer”, donde 

se enseña a escribir y leer a partir del desarrollo de una conciencia fonológica del español. Esta 

propuesta ha impactado positivamente el proceso de lectura de los educandos al dotar de material 

y guías a docentes que favorecen el modelamiento, aplicación y práctica de estrategias de 

enseñanza y a los aprendices los dota con libro de cuentos y cuaderno del estudiante. 

 

Ahora bien, la Secretaría de Educación de Sincelejo (Sucre) viene ejecutando el PNLE en 

su territorio mediante la inclusión de acciones que faciliten la implementación y sostenibilidad, 

adelanta acciones educativas mediante encuentros, talleres, recursos digitales, plataformas 



44 

 

virtuales y visitas a establecimientos escolares para formar mediadores de lectura y escritura 

instalando los espacios en las instituciones educativas. Además, con apoyo del Programa Todos a 

Aprender (PTA) ha llevado a las instituciones la propuesta del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), para la enseñanza de la lectura, poniendo a disposición de los maestros la 

colección “Todos a leer”. Así mismo, ha implementado el programa “Leer transforma” 

organizado por la alcaldía de Sincelejo en acuerdo con la Fundación Nueva Generación, en la 

cual se propone como estrategia dotar elementos pedagógicos que incentiven la lectura, donando 

50 mil libros a 35 instituciones educativas. 

 

 Con estos programas, los estudiantes tienen acceso a material bibliográfico actualizado 

que permitirá desarrollar habilidades lectoras, tener una mayor atención de lo que se les dice, 

mejorar la ortografía e incrementar la capacidad de escucha, memoria, comprensión, análisis, 

concentración, redacción y expresión. 

 

En la institución educativa se implementa, desde el área de Humanidades, el proyecto 

transversal La Lectura Divierte, el cual surgió a partir de la aplicación de una prueba diagnóstica 

con la que se identificó el nivel de lectura y comprensión (inferencial, crítico y literal) en los 

estudiantes de la institución, cuyo objetivo busca motivar la adquisición del hábito lector en los 

niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad educativa. El proyecto se desarrolla durante todo 

el año escolar y es orientado activamente por los docentes de lengua castellana e inglés en 

corresponsabilidad con la comunidad educativa teniendo en cuenta la ejecución de los criterios 

instaurados en el cronograma de actividades escolares. 
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Micro Contexto. 

 

Ubicación y contextualización de la problemática: Sincelejo es la capital de Sucre, uno de 

los 32 departamentos de Colombia (Figura 1), está ubicado en la región Caribe al norte del país, 

se divide en 26 municipios y 5 subregiones. Limita al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), 

al este con Bolívar y al oeste con Córdoba. Presenta una extensión de 10670 km² y su nombre 

hace honor a Antonio José de Sucre, mariscal venezolano considerado héroe nacional (EcuRed, 

2020), 

 

Figura 1  

Mapa del Departamento de Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen muestra la ubicación geográfica del departamento de Sucre en el mapa 

de Colombia. Fuente: Milenioscuro, 2015. 
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Por su parte, Sincelejo se encuentra ubicado al noroeste del país (Figura 2), en la región 

caribe, subregión sabana. Presenta una extensión de 28.134 ha y 213 msnm sobre el nivel del mar 

de. Al sur limita con el municipio de Sampués y el departamento de Córdoba; Al oeste con los 

municipios de Palmito y Tolú; al norte con los municipios de Tolú y Toluviejo y al este con los 

municipios de Corozal y Morroa. 

 

Figura 2 

Mapa del Área Metropolitana de Sincelejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta imagen se muestra la ubicación del municipio de Sincelejo en el 

departamento de Sucre y los municipios limítrofes. Fuente. Milenioscuro, 2014. 

 

Sincelejo es reconocido por las fiestas del 20 de enero consideradas patrimonio cultural 

de la nación donde se congrega la población sincelejana para disfrutar la creatividad de los 

artistas de la región, se destaca el desfile de carrozas y el de fandangueras al son del porro y del 

fandango que caracterizan el folclor sabanero. A nivel social, Sincelejo es una ciudad que ha sido 
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beneficiada con diversos proyectos de vivienda, debido a la necesidad que tienen miles de 

familias vulnerables asentadas en el municipio. A través del Programa “100 mil Viviendas de 

Interés Prioritario”, se creó el barrio Altos de la Sabana, considerado el proyecto más grande de 

viviendas en la ciudad (PEI, 2017). 

 

Descripción del contexto de la Institución Educativa Altos De La Sabana 

 

          La urbanización Altos de la Sabana nace con el programa nacional, 100 mil 

viviendas gratis, los beneficiarios de este proyecto se definieron a través de la inscripción ante el 

programa en el año 2007, donde se eligieron a los hogares beneficiados. El 6 de mayo de 2014 el 

ministro de vivienda, Luis Felipe Henao Cardona en compañía del alcalde de Sincelejo, inició la 

entrega de los primeros apartamentos. La urbanización se encuentra organizada en tres (3) 

manzanas; cuenta con un total 222 bloques cada uno con 4 niveles de a 4 apartamentos por cada 

piso donde habitan cerca de 2,183 familias, están equipados con una sala comedor, cocina, área 

de labores, un baño y dos alcobas, sus beneficiarios son familias en situación de desplazamiento 

forzado y pobreza extrema. 

 

La urbanización Altos de la Sabana está ubicada al norte de la ciudad, en la carrera 24 L 

con calle 3A, limita al oeste con el barrio Villa Katy, al norte con Villa Ángela, al sur con La 

Peñata y al este con la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, entre otros barrios 

pertenecientes a las comunas 6 y 7. Tiene 4,35 hectáreas destinadas a zonas verdes recreativas, a 

equipamiento urbano y vías principales (PEI,2017). 
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Análisis del aspecto económico y socio cultural. 

 

  El nivel socio económico en el que se encuentran los residentes del sector fluctúa entre 

bajo – medio, debido a que los ingresos de las familias los obtienen de la “economía del 

rebusque”, algunos son comerciantes, otros poseen empleos públicos, algunos trabajos 

independientes, mientras que otros subsisten de las labores artesanales (Mendoza, 2014). En 

cuanto a las condiciones sanitarias del sector estas son buenas, ya que poseen todos los servicios 

públicos con relativa eficiencia.  

 

Necesidades detectadas en la información recolectada. 

 

La comunidad está conformada en su mayoría por familias de estratos 1 y 2, población 

desplazada por la violencia y pertenecientes a la zona. Por lo general, estos núcleos familiares 

están conformados por padres separados, con madres cabezas de familia, donde algunos niños 

tienen que trabajar, otros son huérfanos y otros sufren maltrato familiar. La mayoría de la 

población estudiantil de la Institución Educativa Altos de la Sabana viven en el sector, los 

apartamentos están habitados en promedio por 7 personas, presentando hacinamiento en la 

vivienda (PEI, 2017). A lo anterior se suma la mala alimentación en la mayoría de los 

estudiantes, ya que algunos se presentan a las labores escolares en ayunas, lo cual afecta al 

proceso enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, se hacen esfuerzos para solventar de alguna 

forma esta situación, mediante el servicio de comedor escolar, implementado por el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE). 
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Figura 3 

Ubicación Satelital de la Institución Educativa Altos de la Sabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra la ubicación satelital de la Institución Educativa Altos de la 

Sabana en el casco urbano del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, Colombia. 

Fuente: Copyright, 2016. 

 

La Institución Educativa Altos de la Sabana (Figura 3) surgió de la necesidad de brindar 

educación a los niños y adolescentes de esta urbanización, cumpliendo así con la política de 

cobertura y calidad educativa en Sincelejo, garantizando el acceso al sistema escolar en 

condiciones de calidad en complemento con proyectos educativos que permitan  la equidad social 

y mejorar la calidad de vida de las familias que ocupen vivienda de interés social y que hagan 

parte del programa de vivienda, ciudad y territorio.  

 

La inauguración de la Institución Educativa Altos de la Sabana se celebró el día 9 de 

noviembre de 2016, cuenta con los servicios básicos necesarios para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje (agua, energía eléctrica, Internet, alcantarillado, aseo), servicio de 

fotocopiadora, biblioteca (PEI, 2017) y a partir del aislamiento preventivo por el Covid-19, se 
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creó una página web institucional para ofrecer guías de estudio y mantener informados a los 

estudiantes sobre los procesos académicos. 

 

 La Institución educativa Altos de la Sabana (Figura 4) está ubicada en el noroccidente de 

Sincelejo en la calle 3A Carrera 24 L Manzana 5 Lote 2 en la urbanización Altos de la Sabana, 

zona urbana del Municipio de Sincelejo-Sucre. Esta entidad educativa oficial y de carácter mixto, 

ofrece educación en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, 

además de la educación en el aula regular, también se ofrecen dos programas de educación 

flexible como son: Grupo de Estudios en Educación y Metodología de Investigación y Acción 

(GEEMPA) y Aceleración del aprendizaje (PEI, 2017). Con el programa GEEMPA se busca 

fortalecer el proceso lectoescritor en niños con necesidades educativas características, mediante 

el diseño de estrategias que faciliten el logro de competencias en el área de lengua castellana. 

 

Figura 4 

Fachada de la Institución Educativa Altos de la Sabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra la entrada principal de la Institución Educativa Altos de la 

Sabana ubicada en el municipio de Sincelejo, Sucre. 
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El PEI de la institución se diseñó y elaboró en el año 2017 a partir de un trabajo conjunto 

de la comunidad educativa, se tomaron en cuenta aspectos concernientes a las condición social, 

económica y culturales que enmarcan al contexto, por lo que se tomó como referente la teoría 

Social de Lev Vygotsky y el enfoque histórico cultural, con el propósito de contribuir al logro de 

la calidad educativa de los niños y niñas e integrar a la comunidad mediante la implementación 

de estrategias que permitan su participación activa y aviven un ambiente de diálogo y 

retroalimentación alcanzando así el desarrollo de la vida institucional. 

 

La Institución Educativa Altos de la Sabana establece en su PEI (2017) la misión y visión, 

se plantea como misión contribuir a la formación integral de los educandos, bajo principios de 

calidad y a través de propuestas pedagógicas sociales, innovadoras, contextualizadas y 

participativas, apoyadas en las TIC. Además, se visiona para el año 2021 como una de las 

instituciones reconocidas por su formación basada en valores y el desarrollo de habilidades y 

talentos sociales que hagan de los estudiantes ciudadanos competentes y transformadores de su 

entorno.    

 

Por otro lado, en el PEI (2017) se describe al docente Sabanista como una persona 

capacitada e idónea en el desempeño de su labor, con un espíritu de equipo, humanista, creativo, 

colaborativo y con mucha vocación. Con un perfil de liderazgo, con capacidad de influir en sus 

estudiantes de forma positiva, inculcando buenos hábitos, valores y, sobre todo, que fomente 

mucha conciencia sobre la toma de decisiones dentro de un ámbito donde prime el respeto a los 

derechos humanos, dignidad e individualidad.   
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Población y Muestra  

 

La Institución Educativa Altos de la Sabana tiene una población de 1300 estudiantes 

distribuidos desde el nivel de preescolar hasta 11° de Educación Media. La edad en los 

educandos fluctúa desde los 5 hasta los 17 años en el aula regular. El grupo seleccionado para 

efectuar este proyecto de aula es el grado 7°B de Educación Básica Secundaria, el cual posee un 

total de 37 educandos con edades entre los 11 y 15 años (PEI, 2017). Desde el área de 

humanidades se realizó un diagnóstico a esta muestra con el cual se identificaron algunas 

falencias en el manejo de las competencias básicas consignadas en los estándares, que 

permitieron conocer sus niveles de desempeño. 

 

Lo anterior incentivó a los docentes a replantear y emprender estrategias innovadoras que 

implicaron el uso de las TIC y motivaron a los estudiantes a tener un mayor desempeño en el 

nivel de relación de un texto con otro y su respectiva comprensión crítica, favoreciendo las 

competencias argumentativa y proactiva, de tal manera que éstos lograron reconstruir 

parcialmente un texto en su fundamentación global, organización de sus premisas, establecer  

relaciones causales y la confrontación de diversas perspectivas al abordar un texto, por tanto el 

presente proyecto que tuvo como objetivo fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de 

grado 7°B a través del diseño e implementación del periódico escolar digital por medio de la 

plataforma Wix en la Institución Educativa Altos de la Sabana en el  período 2020-2021 aportó 

de forma significativa al mejoramiento de la calidad educativa en esta población objeto de 

estudio. 

 

 



53 

 

Marco Normativo 

 

El marco normativo hace alusión al conjunto de normas reglamentarias que determinan el 

seguimiento y el carácter político en la ejecución de proyectos por parte de las instituciones 

(Vera, 2013). El presente proyecto se sustenta bajo el cumplimiento de la normativa vigente 

exigida por el Ministerio de Educación Nacional, fundamental para delimitar el problema de 

investigación; de igual manera se hace referencia a políticas, acuerdos y convenios 

internacionales que están presentes en las políticas educativas nacionales. Las leyes que lo 

sustentan se citan a continuación: 

 

Políticas, acuerdos y convenios internacionales. 

 

A nivel internacional, se reportan los siguientes organismos que promueven programas de 

lectura enmarcados en las orientaciones de políticas públicas. El Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y El Caribe (CERLALC) se define como un ente de 

carácter internacional, constituido por medio de una alianza de colaboración entre el Gobierno de 

Colombia y la UNESCO, suscrito en Bogotá el 23 de abril de 1971 y aprobado por la Ley N° 27 

de 14 de diciembre de 1971. Desde sus inicios se han adherido 20 países de Latinoamérica y 

España” (Zapata, 2013, p1). Esta entidad se propuso como objetivo fundamental favorecer las 

políticas públicas de lectura en los países suscritos y apoyar el desarrollo de los planes y 

programas en torno a este eje de tal forma que involucren la participación de todos sus habitantes 

en la cultura escrita, de esta manera viene trabajando, la lectura en las escuelas, en las bibliotecas, 

la educación no formal y en los medios de comunicación masiva (Zapata, 2013, p2). 
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Estas políticas sirven de soporte a esta investigación porque han fomentado el hábito 

lector en las instituciones educativas a nivel nacional a través del desarrollo de proyectos con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, lo que permite que se gestionen proyectos 

orientados al desarrollo de la comprensión lectora, no solo desde el contexto social que enmarca 

a la nación sino también desde la familia como eje fundamental del sector educativo, lo que llevó 

a la reflexión pedagógica y a tomar iniciativas encaminadas con estas propuestas. 

 

Del mismo modo, otras entidades como La CERLALC, la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desarrollaron el 

Programa Cumbre Plan Iberoamericano de Lectura, Ilimita, por el cual se establecieron 

parámetros y se priorizó una Agenda Pública de Lectura por medio de juntas y asambleas de 

representantes del sector público y privado (Revesz, 2004). Posteriormente, se desarrolló el 

Programa Técnico 2018-2019: Iberoamérica Lee, el cual da continuidad al trabajo misional de la 

CERLALC con el fin de brindar apoyo a gobiernos latinoamericanos en el incremento de grupos 

de lectores que puedan tener acceso a contenidos diversos y aportar en la creación de 

instrumentos idóneos que fomenten la lectura en los países miembros. 

 

 El programa en mención cobra relevancia en Colombia en la medida en que ha 

fortalecido las bibliotecas escolares y facilitado el acceso a una gran diversidad de libros con los 

cuales se promueve la lectura en los estudiantes desde el sector educativo, iniciativa que estimula 

el proceso lector en los estudiantes de la comunidad educativa. 
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Política Pública Educativa-TIC. 

 Por otro lado, en Colombia se han venido consolidando políticas públicas que buscan el 

fortalecimiento de las competencias TIC en el sector educativo, según Rueda y Franco (2018), 

Colombia se encuentra en fase de integración puesto que se han venido incorporando de forma 

progresiva al plan de estudio y a los planes de formación docente, por tanto el MEN, ha venido 

ejecutando diversos programas, proyectos y experiencias educativas innovadoras con el fin de 

alcanzar la fase de transformación pedagógica.  

  

En Colombia desde hace dos décadas se han puesto en marcha políticas públicas que 

aprueben la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) al 

sistema educativo, alfabetizando en TIC y promoviendo una mayor cobertura. En el año 2000, se 

creó el programa Computadores para Educar (CPE), mediante el Documento CONPES 3063 

(DNP, 1999), por medio del cual se generó una donación masiva de computadores a colegios del 

sector público. En los años 2000-2002 el MEN presentó el “Plan Estratégico de Educación de 

Colombia” y el Plan Nacional de Desarrollo 2003- 2006 “Hacia un Estado Comunitario” con el 

fin de cualificar al país para competir con economías de talla mundial. (Tunjo y Casasbuenas, 

2001). Posteriormente en el año 2009 se crea el Ministerio de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (MinTIC), actor clave en el ámbito educativo, delegado en diseñar, 

adoptar y promover las políticas, programas y proyectos en torno a las TIC. Durante el 2010 el 

MEN y MinTIC propusieron los lineamientos y políticas para fijar los programas de 

accesibilidad universal a las TIC, aumentando la accesibilidad a terminales en las sedes 

educativas oficiales del país y la instrucción docente para el uso pertinente de las TIC (DPN, 

MEN & MinTIC, 2020).  
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Con base a lo anterior, se resalta que la fundación del Ministerio de las TIC cobra 

importancia porque ha promovido y facilitado la vinculación de éstas en el sector educativo 

colombiano al implementar a través de su marco normativo, proyectos orientados a la 

capacitación docente fortaleciendo en esta comunidad competencias del siglo XXI a través de la 

actualización de conocimientos propios de la era digital y del uso e implementación de 

herramientas educativas que dan lugar a modernas metodologías de enseñanza.  

 

 Sumado a lo anterior, el MEN a inicios del año 2010  promociona el “Programa Nacional 

de Uso de Medios y Tecnologías de Información y Comunicación, Mtic” con el propósito de 

impulsar la competitividad e inclusión social en el país por medio de la apropiación y el uso 

eficaz de las TIC, no solo en la cotidianidad sino también en la etapa productiva de los 

ciudadanos, la vida académica, en las empresas, y el Gobierno, por lo que se estructuró un 

proyecto estratégico y de carácter innovador que reconociera la política de pertinencia educativa 

y permitiera articular estrategias que impulsaran a la comunidad educativa a la usanza y 

apropiación de las TIC (MEN, 2012).  

 

De este programa se hace relevante resaltar los cuatro componentes que permitieron la 

perseverancia de la agenda de conectividad, como son: infraestructura, capacitación docente, uso 

de tic y gestión de contenidos que han beneficiado a las instituciones educativas del país, los 

docentes sabanistas se han beneficiado de capacitaciones brindadas por el ministerio de las TIC a 

través de funcionarios de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, con el fin de fortalecer 

competencias TIC y vincular recursos digitales que han favorecido el mejoramiento de la 
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didáctica en los procesos de enseñanza. Este aspecto permitió que las docentes investigadoras 

tuvieran un buen manejo y dominio de los recursos TIC implementados en el diseño del 

periódico escolar. 

 

  En el período comprendido entre el 2010-2014 se crea el Plan Vive Digital (2010), con 

una nueva perspectiva que buscaba la formación ciudadana, educación pertinente, innovación y 

TIC, promocionando a Colombia como uno de los países  líderes en el desarrollo de aplicaciones 

útiles para la sociedad, que suscita la formación de talento digital en los colombianos, 

especialmente en aquellos con mayor índice de pobreza, consolidándose así, como el gobierno 

más eficiente, equitativo, transparente y educado (MEN, 2012). Esta política permitió el 

beneficio de acceso gratuito a internet de banda ancha a alrededor de dos mil instituciones 

públicas establecidas en  municipios alcanzados por la red, Colombia se convirtió en el primer 

país de América Latina con Internet de alta velocidad en la totalidad de sus municipios, al 

realizar la mayor donación de computadores y tabletas a los colegios y escuelas oficiales, 

considerándose a este periodo cómo el de máxima inversión tecnológica en la historia del país 

(MinTIC, 2014).   

 

Cabe resaltar que el Plan Vive Digital tuvo continuidad en el período 2014-2018, 

contribuyendo al avance de la calidad educativa y permitiendo consolidar a Colombia como una 

industria TIC que fortaleció las habilidades digitales en los profesionales del sector por medio del 

programa Talento Digital (Molano, 2014), lo que permitió que se incrementara el número de 

estudiantes que se perfilaron por carreras de sistemas y programación. 
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A partir de la política pública educativa sobre las TIC, específicamente en el último 

período de la implementación del Plan Vive Digital, la Institución Educativa se benefició con la 

donación de un punto digital por medio del cual se ejecutan la mayoría de las actividades que 

requieren recursos multimedia, lo que ha generado un significativo impacto en la comunidad al 

fomentar espacios donde se diseñan clases interactivas, que buscan generar motivación en los 

estudiantes por aprender y realizar actividades propuestas, además ha permitido la actualización 

docente por medio del acceso a diversos recursos educativos y la apropiación en el manejo de las 

TIC. 

 

Actualmente el MEN (2020) en un trabajo conjunto con el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), Computadores para Educar (CPE) y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) busca a través de las TIC impulsar prácticas educativas innovadoras, con el 

fin de propulsar la innovación y el desarrollo de competencias en los estudiantes que integran los 

diversos niveles educativos del sector oficial, preparándolos para afrontar retos del contexto y ser 

útiles en la sociedad (DPN, MEN & MinTIC, 2020). 

 

Normas Nacionales, Artículos que lo fundamentan. 

El presente proyecto titulado “Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del 

diseño e implementación de un periódico escolar digital en estudiantes del grado 7°B de la 

Institución Educativa Altos de la Sabana de Sincelejo Sucre” se apoya en la Constitución Política 

de Colombia de 1991 en el Artículo 67 y en la Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación, 

en sus Artículo 5, 22 y 23. 



59 

 

 

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia (1991) establece que la educación 

es un derecho de toda persona y un servicio público que cumple una función social. Por su parte, 

en la Ley 115 de 1994 en su Artículo 5 se abordan los fines de la educación como el pleno 

desarrollo de la personalidad, la formación basada en el respeto a la vida y demás derechos 

humanos, la accesibilidad al conocimiento, la ciencia, la cultura, el estímulo a la investigación y 

creación artística.  

 

Por su parte el Artículo 22 de la ley 115 de la educación hace énfasis en los objetivos 

específicos de la básica secundaria en sus literales a y b. 

En el literal a) sustenta la importancia de desarrollar la capacidad de comprender de 

forma textual y de expresarse de manera correcta a través de mensajes que permitan el uso de la 

lengua castellana de forma oral y escrita, lo que implica el estudio sistémico que conlleva a 

entender los elementos constitutivos de la lengua castellana. Por su parte el literal b): propone 

valorar el uso de la lengua castellana como forma de expresión literaria y la formación en 

creaciones literarias que se reconozcan en el país y en el mundo. (Ley 115 de 1994) 

 

 En el artículo 23 la Ley 115 de 1994, expone las áreas obligatorias y fundamentales para 

el logro de los objetivos en las instituciones educativas de las cuales cabe destacar, 

Humanidades, Lengua Castellana e Idioma extranjero en el numeral 7. También se tiene en 

cuenta Ley 1341 julio 24 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización de las TIC y en el artículo 39, se plantea la articulación y 
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fomento del emprendimiento en TIC, desde los establecimientos escolares, con alto un contenido 

en innovación. 

 

Lineamientos curriculares y estándares de humanidades. 

 

Desde el área de humanidades y lengua castellana se promueve el desarrollo de 

competencias lingüísticas y habilidades comunicativas que facultan la formación de educandos 

autónomos con capacidad para pensar, construir y transformar su entorno, valiéndose de su 

identidad y potencialidades (Plan de Área de Humanidades, 2019). Por consiguiente, uno de los 

propósitos significativos de esta área del conocimiento y que va de la mano con los objetivos de 

estas propuestas, es despertar el interés por la lectura por medio del desarrollo de estrategias 

dinamizadoras que promueven el crecimiento cognitivo en la producción textual, con contenido 

lógico y coherente, cohesionado con la participación activa en situaciones comunicativas 

auténticas. 

 

Para el desarrollo de los aprendizajes en el área de humanidades se tiene en cuenta los tres 

niveles de lectura: literal, inferencial y crítico, los cuales representan procesos de pensamiento 

que se despliegan al leer y en cada uno de ellos hay un grado de profundización complementaria. 

En ese sentido, Vásquez et. al, (2016) sostienen que los estudiantes inicialmente desarrollan el 

nivel de comprensión literal, en donde solo se limitan a identificar la información textual, a partir 

de este nivel, se facilita el desarrollo del nivel de comprensión inferencial, donde el estudiante 

deduce a partir de la información expresada en el texto ideas, conceptos y argumentos. Por 

último, el estudiante avanza al nivel de comprensión crítico, donde elabora juicios particulares 
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argumentados y relacionados a su contexto en torno a la información presente en el texto. Con 

base en esta perspectiva, conviene decir que el avance en los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes está estrechamente relacionado con su hábito de lectura, aspecto que se puede 

fortalecer desde el aula con la puesta en marcha de estrategias pedagógicas innovadoras por parte 

de los docentes.  

  

En este orden de ideas, el área de humanidades se soporta en los referentes presentados 

por el MEN (s.f.) definidos en los lineamientos y estándares básicos de competencias en el área 

de lenguaje, los cuales están organizados a partir de cinco tópicos, determinados por grupos de 

grados, como son: la producción textual, la comprensión e interpretación textual, la literatura, los 

medios de comunicación y los sistemas simbólicos y la ética de la comunicación. Con los cinco 

factores en mención se potencian varios procesos que fomentan el aprendizaje a través del 

diálogo efectivo y el uso del lenguaje, dichos procesos van desde el desarrollo del pensamiento 

hasta construcción de sistemas de interpretación, producción de textos y procesos culturales de la 

comunicación. Por tanto, cabe señalar que la producción de periódicos escolares representa 

experiencias de aprendizajes muy interesantes que estimulan los procesos cognitivos del uso del 

lenguaje a partir del proceso de redacción y construcción de noticias. 

 

Marco Teórico  

Para Sarlos (2006) el marco teórico se define como el cúmulo de presupuestos teóricos 

que el investigador hace explícitos. Por tanto, en este marco teórico se hace énfasis en una serie 

de artículos, tesis y experiencias de aprendizajes sustentadas por diferentes autores y organizadas 
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desde lo internacional, nacional y regional. Los aportes teóricos que se mencionan a continuación 

orientaron el proceso de investigación. 

 

Breve Historia de los Periódicos Digitales. 

La sociedad digital en que en que se vive actualmente ha influenciado los medios de 

comunicación, los cuales se han visto obligados a cambiar su diseño impreso por uno digital, hoy 

día es muy común encontrar medios informativos digitales como plataformas virtuales que 

responda a las necesidad y estilo de vida de la sociedad actual; con base en ello, a continuación, 

se describe brevemente la historia de los periódicos digitales. Según lo afirmado por Rost (2006), 

estos comenzaron a acercarse a la web entre los años 1993 y 1995, el primer país en incursionar 

en las plataformas digitales fue Estados Unidos.  

 

En 1993, el diario estadounidense The Chicagotribune inició sus publicaciones en 

formato digital por medio de la red Online/AOL; en 1994 el británico Daily Telegraph publicó su 

versión online. Según lo afirmado por Pablo Boczkowski, los diarios en Estados Unidos buscaron 

nuevas opciones frente a las versiones impresas que llegaran de forma masiva al consumidor, 

explorando nuevas posibilidades en la década de 1980 debido al auge de la web en 1995 (Rost, 

2006). 

 

Con lo planteado anteriormente, la elaboración de un periódico digital escolar ofreció a 

los docentes de aula vincular las tecnologías de la información (TIC) en la creación de una prensa 

escolar como medio de información y comunicación que facilita el conocimiento, el análisis, la 

lectura y la opinión de forma transversal. 
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Periódicos Escolares Digitales. 

López (2017) define periódico escolar digital como una publicación elaborada en una 

institución educativa cuya finalidad es dar a conocer los diferentes sucesos que acontecen en el 

establecimiento educativo, en materia de educación, eventos deportivos, académicos y otros 

vinculados con las labores formativas. Su creación y elaboración en medios digitales ayuda a los 

estudiantes a familiarizarse con formatos y herramientas digitales y a desarrollar su imaginación, 

creatividad y espíritu reflexivo y crítico.  

 

Blanch y Moras (2002) citado en López (2017) afirman que el periódico escolar digital 

no sólo motiva al alumnado a usar y leer el periódico, sino también a querer vincularse a 

participar de su elaboración; además, este trasciende a los padres de familia quienes se ven 

incentivados a conocer las noticias, leerlas, comentarlas, debatirlas, consultarlas y estar 

informados en tiempo real de todos lo que sucede en la institución a través de este medio de 

comunicación.  

 

El periódico escolar digital es una propuesta pedagógica que fomenta en los estudiantes 

el crear un hábito lector y el discernir entre los diferentes tipos de información que se publican.   

 

Importancia y Características de los Periódico Escolares Digitales. 

Rojas y Sanango (2019) resaltan que la importancia de los periódicos escolares digitales 

radica en la facilidad de acceso de las personas, público o comunidad educativa al medio digital, 

llegando a un mayor número de personas en poco tiempo. Además, comparado con el periódico 

impreso representa una ventaja a nivel económico al ser gratuito y es dinámico e interactivo. Por 
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su parte, Ruiz (2016) afirma que la importancia de la elaboración de estos medios de 

comunicación escolares está en que integrar las TIC en temas académicos potenciado en los 

estudiantes sus competencias lectoras, de redacción, laborales y ciudadanas. 

 

Lo estipulado por Ruiz (2016) fue importante porque reafirmaron la influencia positiva 

de las TIC en la motivación de los estudiantes en lo concerniente a su interés por la lectura, 

escritura y capacidades para comunicar eficazmente sus ideas en las noticias que se publiquen 

sobre la institución educativa bajo un ambiente de aprendizaje colaborativo guiado por el 

docente.  

   

En cuanto a las características de los periódicos escolares digitales López (2017) plantea las 

siguientes representadas en la Figura 5.  

 

Figura 5 

Características de los Periódicos Escolares Digitales. 

 

Fuente: Tomado y adaptado de López (2017).  
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Componentes de un Periódico escolar Digital 

Para Andrade (2017) el diseño de un periódico escolar digital requiere de mucha 

creatividad, organización y originalidad para dar a conocer los escritos realizados por los 

estudiantes, ellos deben elegir el diseño, temas, formas y fechas de publicación de las noticias 

dentro de un proceso de trabajo colaborativo orientado por el docente a cargo. En ese sentido, un 

periódico digital debe estar constituido por unos componentes muy claros y precisos sujetos a 

modificaciones en sus nombres por sus creadores. En términos generales, se plantean seis 

componentes básicos para un periódico escolar digital tal como se representa en la siguiente 

ilustración (Figura 6).  

 

 Figura 6 

Componentes del Periódico Escolar Digital.  

 

Fuente: Tomado y Adaptado de Andrade (2017). 
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 Teniendo en cuenta la Figura 6, se consideraron los seis componentes en mención al 

momento de elaborar nuestro periódico escolar digital y los estudiantes exploraron toda su 

creatividad en el diseño y diagramación del periódico. 

  

Tipos de Periódicos Escolares Digitales 

La Universidad Andina Simón Bolívar (2013) citado en Rojas y Sanango (2019) 

establece dos tipos de periódicos escolares digitales: estáticos y dinámicos. Un periódico digital 

es estático cuando su diagramación es parecida al formato impreso al incluir solamente textos e 

imágenes sin movimiento. Se recomienda elaborar este tipo de periódicos en procesadores de 

texto como MS Publisher y publicarlo posteriormente en aplicaciones online gratuitas como 

Calaméo. Por su parte, un periódico digital dinámico se caracteriza por combinar textos, 

imágenes, videos, audios, animaciones, entre otros recursos que lo hacen muy interactivo para los 

lectores. El diseño de un periódico digital dinámico se puede realizar en páginas web como 

WordPress o Blogger, donde se puede publicar las noticias en varias secciones o páginas, en 

orden cronológico o de forma lineal.  

 

Etapas para la Elaboración de un Periódico Escolar Digital 

Para una apropiada elaboración de una prensa escolar digital Rojas y Sanango (2019) 

plantean que es necesario seguir una etapas o pasos al momento de su elaboración, con las cuales 

se garantice obtener un periódico ordenado y organizado que permita ser entendido por el lector.  

De acuerdo con ello, los autores en mención resaltan que las etapas propuestas por la Federación 

Internacional de Fe y Alegría (2013) son pertinentes para la elaboración y diseño adecuados de 

diarios digitales por lo que se deben tomar en cuenta. Las etapas son las siguientes: 
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Figura 7 

Etapas para la Elaboración de Periódicos Escolares Digitales. 

 

Fuente: Tomado y adaptado de la Federación Internacional de Fe y Alegría (2013) citado 

en Rojas y Sanango (2019).  

 

Marco Conceptual  

El marco conceptual aclara “los conceptos fundamentales incluidos en la teoría” (Daros, 

2002), los cuales están estrechamente relacionados con el problema de investigación y sirven de 

apoyo para una mayor comprensión del mismo, los conceptos que se abordaron en la presente 

propuesta de investigación se listan a continuación. 

 

Aprendizaje colaborativo. 

Para Lucero (2003) el aprendizaje colaborativo es definido como el cúmulo de métodos 

instructivos y de entrenamientos que apoyados en las tecnologías y estrategias que propician el 
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desarrollo de habilidades complejas como el aprendizaje, el desarrollo personal y social, 

indicando que en cada integrante del equipo el proceso de aprendizaje se da de forma 

independiente. Los ambientes de aprendizaje cooperativos promueven entre los estudiantes 

debates y disertaciones al momento de aprender nuevos conceptos o al enfrentarse a situaciones 

problemas que se desean resolver; en otras palabras, al combinarse ciertas situaciones durante las 

interacciones sociales, se produce un aprendizaje efectivo tanto personal como grupal. 

  

Compartiendo este punto de vista de la autora, se propuso establecer el aprendizaje 

colaborativo como mediador en espacios de aprendizaje virtuales que favorezcan la 

comunicación, interacción y socialización al obtener nuevos conocimientos y al compartir ideas 

novedosas. 

 

Teoría del aprendizaje para la era digital: Conectivismo.   

 Otra teoría de aprendizaje sobre la cual se fundamenta esta investigación es “El 

Conectivismo” fue propuesta por George Siemens y Stephen Downes, quienes plantean que el 

verdadero conocimiento se obtiene mediante el contacto con nodos o redes de aprendizaje. 

Siemens (2012) expone que el aprendizaje se logra progresivamente en entornos virtuales 

básicos. 

 

Esta teoría aportó al proceso investigativo el soporte para implementar RED y crear 

comunidades virtuales de aprendizaje, donde se evidencie la autonomía del estudiante al adquirir 

el conocimiento y se convierta en un sujeto activo que alcanza el conocimiento por medio de la 

toma de decisiones. 
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Teoría social de Lev Vygotsky. 

Desde el enfoque constructivista social de Lev Vygotsky se concibe el aprendizaje de un 

individuo como el resultado de un proceso asociativo de lo histórico, lo cultural y lo social, 

donde el lenguaje juega un papel trascendental (Payer, 2005). Con este enfoque se favorece el 

desarrollo de competencias a partir de la socialización y la relación con el contexto por medio de 

diversas formas de comunicación y colaboración. Los escenarios de participación propician la 

formación socio - cultural de la persona con relación a su vida práctica y a su realidad inmediata, 

donde se unifican las necesidades e intereses individuales y sociales en función de la educación. 

 

La Institución Educativa Altos de la Sabana en su PEI (2017) ha adoptado el modelo 

pedagógico social con un enfoque histórico - cultural propuesto por Lev Vygotsky tomando los 

planteamientos de este filósofo como línea de acción para enfrentar las problemáticas de los 

educandos Sabanistas y propiciar progresivamente la reconstrucción del tejido social por medio 

de escenarios de participación y del aprendizaje colaborativo. 

 

Comprensión Lectora. 

La comprensión lectora es definida por Pérez (2014) como la suficiencia que posee una 

persona para entender lo más claro posible lo que un autor ha querido transferir a través del texto 

escrito. Este concepto es abarcado por uno más amplio como lo es el de competencia lectora. El 

nivel de comprensión lectora de un estudiante se puede categorizar de acuerdo a los siguientes 

niveles: 

La comprensión literal: permite reconocer todo lo que se evidencia explícitamente en el 

texto y es el tipo de comprensión en el que más insistencia se hace en las instituciones educativas 
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por su menor grado de complejidad (Catalá, et al, 2008). El MEN (1998) citado en Catalá et al., 

(2008) establece dos variantes para este nivel, la primera es la literalidad transcriptiva referida al 

reconocimiento de las palabras y su significado; y la segunda, la literalidad en término del 

parafraseo.   

La comprensión inferencial: es el nivel donde se da una interacción entre el lector y el 

texto que le permiten hacer inferencias a partir de lo leído (Catalá et, al, 2008). El MEN (1998) 

plantea que en este nivel se establecen relaciones de aplicabilidad, causa, inclusión y exclusión y 

demás que son propias a la función del pensamiento del lector e intrínseco a todo texto. 

 

La comprensión crítica: es el nivel donde el lector hace una interpretación personal del 

texto a partir de las deducciones de la lectura (Cruz, Carrillo y Cuentas, 2011). 

 

Competencia lectora. 

El MEN (1998) define competencia lectora como la aptitud y potencialidad que tiene un 

sujeto para desempeñarse en el campo cognitivo, cultural, social, entre otros. En el área de 

lenguaje se fomenta el desarrollo de esta competencia junto con las otras competencias abarcadas 

por la competencia lingüística (gramatical, textual, escritora, semántica, literaria, pragmática y 

poética) las cuales son el fundamento para el logro de los conocimientos en esta área. 

 

Competencia escritora.  

Cassany, (1999; 2006) citado en González (2013) plantea la competencia escritora como 

el talento de construir un texto con coherencia, apropiado y coherente, que se enmarca en la 

intencionalidad, el contexto y la función de lo que se quiere transmitir. Su desarrollo se logra a 



71 

 

través de la redacción de textos que responden a las necesidades comunicativas y su aprendizaje 

involucra aspectos funcionales y cognitivos como construir la estructura de un texto y emplear 

los conocimientos discursivos previos que han sido asimilados en las clases de humanidades o en 

la comunicación de su cotidianidad.  

 

Durante la implementación de la presente propuesta se fortaleció esta competencia 

durante la redacción de las noticias que fueron publicadas en el periódico escolar digital, al 

producir textos escritos cortos con función comunicativa y que cumplieron con los 

procedimientos sistémicos para su elaboración. 

 

Competencia tecnológica. 

Para el contexto educativo, el MEN (2013) conceptualiza competencia tecnológica como 

esa capacidad de un individuo para utilizar responsable y eficientemente la gran variedad de 

herramientas que brinda la tecnología entendiendo los principios y licencias que las rigen. En ese 

sentido, la competencia tecnológica es la habilidad que deben desarrollar todos los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje para usar eficazmente las herramientas tecnológicas en la gestión de la 

información y búsqueda del conocimiento.  

 

Así mismo, usar las TIC responsablemente y con fines educativos promueve el 

autoaprendizaje y el trabajo colaborativo por medio de los diferentes recursos digitales 

disponibles en la web. Con este proyecto se fortaleció la competencia tecnológica al diseñar e 

implementar el periódico escolar digital como estrategia para fortalecer la comprensión lectora en 

los estudiantes objeto de estudio.  
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Periódico Escolar digital. 

Es un medio de comunicación que combina herramientas de la web 2.0 y facilita el 

aprendizaje de los estudiantes al desarrollar habilidades de lectura, redacción y diseño (Sánchez, 

2018 citado en Rojas & Sanango, 2019). El periódico escolar digital representa para el docente 

de cualquier área del conocimiento la posibilidad de integrar las TIC a su práctica de aula, a la 

vez que fomenta el trabajo cooperativo con el que se mejora el ambiente de aula. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación 

Este proyecto se abordó desde el método de investigación cualitativo, con el cual, como 

lo plantea Restrepo (2006) se buscó la comprensión y transformación de la práctica pedagógica 

del docente considerando aspectos sociales, históricos, de contexto, el lenguaje e intereses de los 

estudiantes para generar aprendizajes significativos a través de prácticas de aula efectivas 

(Badilla, 2006). En otras palabras, autores como Binda y Balbastre (2013) plantean que el 

enfoque cualitativo sirve para comprender la realidad social de un fenómeno a través de estudios 

constructivistas que le dan participación al ser humano.  

 

La investigación cualitativa permitió observar la realidad en la práctica pedagógica y 

reconocer los obstáculos que impiden el aprendizaje en los estudiantes, propiciando espacios de 

reflexión orientados a mejorar el trabajo en el aula y dar solución a los problemas de aprendizaje. 

Es importante recalcar la constante reflexión sobre el quehacer pedagógico, ejercicio que 

permitió la inspección de fortalezas y debilidades de los momentos, modalidades y estrategias 

que se abordaron desde la virtualidad. Esta investigación se centró en el enfoque metodológico 

de la Investigación Basada en el Diseño, por ser el eje de interés de las proponentes del presente 

estudio, enfoque que va orientado hacia la innovación educativa, lo cual contribuyó en la 

transformación pedagógica a través de estrategias didácticas e innovadores que fortalecieron la 

tarea docente.  
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En ese sentido, esta investigación buscó fortalecer el trabajo pedagógico teniendo como 

centro de estudio mejorar los niveles de comprensión lectora por medio del diseño de un 

periódico escolar digital, con el cual se logró desarrollar procesos que determinan la comprensión 

de textos, la capacidad para seleccionar la información, hacer inferencias, síntesis, esquemas, 

divulgar lo que piensan, decodificar símbolos y reconocer datos que aparecen de forma evidente 

en el texto. 

  

Frente a la realidad del contexto Sabanista, las docentes investigadoras observaron la 

relación existente entre el nivel de comprensión lectora y el rendimiento académico, debido a que 

en un número significativo de los estudiantes no comprenden lo que leen, razón por la cual surgió 

la necesidad del diseño y aplicación de un periódico escolar digital con el que se pretendió 

proporcionar nuevas estrategias pedagógicas que fortalecieran los procesos de comprensión 

lectora a nivel inferencial y crítico, durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Al respecto 

conviene decir que a partir de la prueba de competencias en las olimpiadas de lenguaje aplicada a 

los estudiantes de básica y media de la institución educativa, se puso de manifiesto que el 80 % 

de los estudiantes presentaron deficiencias en el orden textual, inferencial y contextual de un 

texto.  

 

Los problemas de comprensión lectora evidenciados de forma reiterativa se reflejaron en 

el nivel inferencial y el nivel crítico. Partiendo que en el nivel inferencial el estudiante establece 

significados y relaciona ideas a partir de la información tácita, dentro de un proceso complejo 

caracterizado por el análisis, la capacidad de síntesis, la deducción e inducción de ideas, cabe 

resaltar que a través de los datos arrojados se evidenció dificultad en la creación de nueva 
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información a partir de texto dado, analizar y sacar conclusiones de lo leído. Por otra parte, con 

el nivel crítico se buscó medir qué tanta capacidad tienen los estudiantes para sustraer del texto la 

intención del autor, la veracidad de argumentos y coherencia narrativa, en este nivel se evidenció 

dificultades para analizar de forma crítica el contenido del texto.  

 

Además, para avanzar en el mejoramiento institucional con miras a reflexionar sobre las 

estrategias de progreso continuo de la calidad educativa, se realizó la jornada pedagógica en el 

marco del Día E 2020, en la que se analizaron datos estadísticos sobre la relación de estudiantes 

y la ubicación en cada nivel de desempeño según las valoraciones relacionadas en el área de 

Humanidades Lengua Castellana e Inglés en el grado 7° (A, B, C) (Figura 8). 

 

Figura 8  

Análisis de Desempeños y Criterios de Evaluación. 

 

Nota. Datos sobre el nivel de desempeño de los estudiantes de séptimo grado en lenguaje. 

Reproducida del Anexo 1 Desempeños y Criterios de Evaluación Día E-2020. MEN 

 

Según la gráfica, en el segundo y tercer período académico del 2020, se presentaron el 

mayor porcentaje de estudiantes con nivel bajo (42% y 53% respectivamente), lo cual indica que 

no alcanzaron los indicadores de desempeño mínimos del área de Humanidades aún después de 
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cumplir las actividades de nivelación. Estos altos porcentajes de estudiantes con desempeño bajo 

se atribuyen a la nueva modalidad de trabajo académico que debió asumir la institución debido a 

la pandemia del Covid-19, adoptando la estrategia de trabajo remoto desde casa a través de guías 

de estudio, retroalimentación y apoyo a los estudiantes por medio de redes sociales como 

WhatsApp y Facebook, que ante la posibilidad de usarse sin conexión (sin datos o wifi) permitió 

que los que presentaron mayores dificultades de conectividad continuaran con el proceso 

académico. 

 

Estas dificultades observables, se constituyeron en una oportunidad para abordar la 

problemática del presente estudio e idear estrategias pedagógicas innovadoras que se 

implementaron desde la virtualidad como respuesta a la nueva realidad del contexto educativo. 

 

Modelo de Investigación 

Dentro de la investigación cualitativa se aplicó el modelo de Investigación Basado en 

Diseño (IBD), definida por Plomp (2013) como la aplicación de programas, materiales, 

productos y sistemas para diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones educativas que den 

solución a problemas complejos de la práctica de aula y avanzar en el conocimiento de estas 

experiencias basadas en el diseño para desarrollar o comprobar teorías. 

 

La IBD se caracteriza por la estrecha relación entre la investigación y el diseño 

instruccional, con la cual se buscó crear y ampliar los conocimientos en materia de 

implementación y desarrollo de ambientes de aprendizajes innovadores basados en la instrucción.  
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Con la IBD se procura reducir la brecha entre las investigaciones desvinculadas de la 

práctica pedagógica y las innovaciones, pues se desarrolla a partir de un dominio específico, sin 

embargo, debe ser muy amplia para poder ser aplicada en diversos contextos y ser transferible 

(Cobb, et. al., 2003, citado por Vrancken et. al., 2018). Cuando la investigación en el aula se 

apoya en el uso de recursos tecnológicos, es fundamental aplicar la IBD, ya que le proporciona a 

la práctica educativa principios y fundamentos que potencian el proceso de enseñanza-

aprendizaje y permite ofrecer calidad por medio del diseño, desarrollo y apropiación de 

materiales y recursos educativos digitales sistémicos y multifacéticos. 

 

Dentro del proceso de investigación basado en el enfoque metodológico IBD, el modelo 

planteado por Reeves (2000; 2006) es el más citado, en él se establecen cinco etapas con las 

cuales se pueden plantear instrumentos fiables y válidos que perfeccionan la intervención 

educativa. De acuerdo con lo anterior, el IBD fue el tipo de investigación más pertinente a 

emplear en este estudio porque permitió a los docentes investigar y mejorar continuamente su 

práctica de aula con la aplicación de las TIC, enriqueciendo el saber formativo, permitiendo 

solucionar las problemáticas del contexto e implementar diferentes estrategias que lleven a la 

innovación y transformación de la enseñanza; además posibiliten contrarrestar falencias y 

necesidades de los educandos.   

 

En la educación actual, el estudiante dejó de ser un agente pasivo para convertirse en una 

persona activa, centro del proceso educativo, así mismo, es quien construye su propio 

aprendizaje; por tanto, en la era del conocimiento se busca que el educando se sumerja en el 

campo investigativo y adquiera las habilidades fundamentales para la utilización adecuada de las 
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TIC y los diversos recursos educativos digitales que ofrecen una infinita gama de contenidos y 

experiencias que enriquecen el saber. Por lo que se requiere que, no solo lea, sino que comprenda 

lo que lee y así pueda avanzar en cualquier área del conocimiento. 

 

Con la implementación del enfoque metodológico IBD se busca, a través de la 

investigación y la aplicación de la tecnología, construir un saber más acorde al contexto 

educativo del siglo XXI, que parte del análisis de problemáticas de aprendizaje detectadas en el 

aula y finalice con la producción de cambios innovadores en las prácticas pedagógicas que 

conlleven a mejores aprendizajes. De ahí que en la presente investigación abordó el problema de 

comprensión lectora mediante el diseño e implementación de un periódico escolar digital con el 

que se promovió la lectura significativa, la interpretación, la argumentación y la emisión de 

juicios valorativos; considerando lo planteado por Rojas y Sanango (2019), quienes afirmaron 

que el periódico escolar digital representa un elemento innovador idóneo que permite alcanzar el 

razonamiento integrador en el estudiantado, debido a que es un instrumento pedagógico ligado a 

las nuevas tecnologías de la era digital que coadyuva a la formación de los estudiantes, 

preparándolo para los retos que presenta el mundo globalizado, fomenta el trabajo cooperativo y 

el pensamiento crítico y analítico. 

 

Fases del Modelo de Investigación 

La investigación basada en diseño se implementó a través del modelo propuesto por 

Reeves (2000; 2006), el cual es el más utilizado y comprende cinco fases que son: el análisis y 

descripción del problema, planteamiento de soluciones basadas en unos fundamentos teóricos, 
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implementación y validación, que se desarrolla durante todo el proceso, y producción de 

documentación y principios de diseño basados en ciclos permanentes de validación, análisis y 

rediseño (De Benito y Salinas, 2016). Con las etapas en mención se implementaron los procesos 

de desarrollo con instrumentos fiables que perfeccionaron la intervención. 

 

A continuación, se muestran las fases del modelo de investigación basada en diseño 

(Figura 9). 

 

Figura 9 

Fases de la Investigación Basada en Diseño. 

 

Nota. Fases de la investigación basada en diseño propuestas por Revees (2000;2006) citado en 

De Benito y Salinas (2016). 
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Fase 1: Análisis de la situación sobre el proceso de comprensión lectora en los estudiantes del 

grado 7°B de la Institución Educativa Altos de la Sabana, que permita definir el problema de 

investigación.  

 

Durante el desarrollo de esta fase se tuvo en cuenta los resultados de las evaluaciones 

internas realizadas por los estudiantes del grado 7°B, que determinaron el grado de comprensión 

lectora, la implementación de una encuesta que permitió analizar el interés que los estudiantes 

tienen por la lectura, el tiempo que le dedican, la afinidad por un texto específico y los espacios 

instaurados en la institución para el fortalecimiento de esta competencia. Durante el desarrollo de 

esta primera fase se pudo establecer la problemática hilo conductor de esta investigación, 

determinando así, como problema de estudio el bajo desempeño en comprensión lectora en los 

estudiantes del grado 7°B de la Institución Educativa Altos de la Sabana. 

 

Fase 2: Diseño y planificación de objetivos y actividades que den solución a la problemática 

planteada. 

 

Con base a los resultados obtenidos se precisó fortalecer los niveles de desempeño de la 

competencia lectora por medio del diseño de un periódico escolar digital en educandos del grado 

7°B de la Institución Educativa Altos de la Sabana de Sincelejo, Sucre. Por tanto, para la 

implementación de esta investigación se tomó como estrategia el aprendizaje colaborativo, el uso 

de herramientas TIC y plataformas que permitieran el diseño, redacción de noticias e 

implementación del periódico, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos. 
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Fase 3: Implementación del periódico escolar digital como estrategia que permite el 

fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Para poner en funcionamiento el periódico escolar, se socializó a través de talleres la 

importancia del uso de las TIC en el diseño y diagramación de este recurso, por lo que se empezó 

la búsqueda conjunta de una plataforma digital gratuita que permitiera el acceso, edición y uso, 

de forma tal que a los estudiantes se les facilitará la exploración de la herramienta, la redacción 

de noticias, el diseño y construcción del periódico en corto tiempo. Se escogió como plataforma a 

Wix y como herramientas TIC el uso de computadores, tablets y celulares.  

 

Fase 4: Validación del periódico escolar digital como estrategia que permite el fortalecimiento 

de la comprensión lectora a través del análisis de su veracidad. 

Durante el desarrollo de esta fase se tuvo en cuenta los datos arrojados por las técnicas e 

instrumentos empleados para la recolección de la información, el equipo investigador se apoyó 

en el análisis de la experiencia de aprendizaje y determinó que el recurso diseñado permitió 

desarrollar la competencia lectora, mejorando en el proceso de comprensión de los estudiantes. 

 

Fase 5: Conclusiones y elaboración de informe. 

En esta fase, el equipo investigador al analizar la información arrojada por las técnicas e 

instrumentos implementados en la investigación realizó conclusiones y recomendaciones que se 

expusieron en el capítulo cuatro y cinco de este trabajo. 
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Población y Muestra 

Los estudiantes vinculados a esta investigación cursan séptimo grado, matriculados en la 

Institución Educativa Altos de la Sabana de la ciudad de Sincelejo- Sucre. Este grupo está 

conformado por jóvenes del sexo masculino y femenino, se encuentran en edades entre los 11 y 

15 años, pertenecientes al estrato 1 y 2, algunos de ellos viven con sus padres y otros provienen 

de familias disfuncionales, en su mayoría desplazados por la violencia, provenientes de un medio 

rural y en menor cantidad del área urbana de Sincelejo. 

 

Los estudiantes se caracterizan por la disposición que tienen para aprender y la empatía 

para trabajar en equipo, las falencias encontradas en comprensión lectora fueron detectadas por 

medio de los diferentes instrumentos evaluativos aplicados como las olimpiadas internas de las 

áreas evaluadas por el Icfes como Lengua Castellana, Ciencias Naturales y Matemáticas. Dentro 

de las dificultades detectadas se evidenció falta de decodificación, problemas para expresar 

conceptos con sus propias palabras, identificación del tipo de lectura, pobreza en el vocabulario y 

falta de concentración.  

 

Cabe mencionar que la muestra es no probabilística puesto que al tener en cuenta ciertas 

características específicas, el investigador tomó la decisión de elegir a los participantes 

(Hernández et al., 2010 citado por Muñoz, 2015). Por tanto, el grado 7°B se seleccionó como 

muestra representativa por ser un grupo donde convergen tres de las docentes investigadoras 

quienes en sus prácticas pedagógicas reflexionaron sobre la importancia del uso de las TIC en la 

educación y la investigación, descubriéndose nuevas rutas y estrategias dinámicas e innovadoras 

que generan conocimiento en la era de la globalización.  
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El grupo seleccionado está conformado por 37 estudiantes; 23 hombres y 14 mujeres. 

Esta muestra es no probabilística puesto que los grupos ya se encontraban conformados y no se 

tomaron al azar sino por las necesidades encontradas sobre comprensión lectora. La unidad de 

análisis es una muestra de 20 estudiantes, que han mostrado afinidad en la producción del 

periódico escolar y que persisten con las dificultades de comprensión lectora y del proceso 

escritor. 

 

Categorías de Estudio 

Las categorías se definen como agrupaciones conceptuales que dan a conocer el problema 

de investigación y la forma como se definen en dicha investigación (Echeverría, 2005). Así, las 

categorías en esta investigación son importantes porque permitieron comprender los tópicos 

conceptuales establecidos por algunos autores que sirvieron de fundamento en el análisis de los 

resultados. 

 

Partiendo de lo previamente expuesto, se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: 

comprensión lectora, TIC e implementación del periódico escolar digital, con las cuales se buscó 

mejorar la competencia lectora de los estudiantes del grado 7°B. A partir del diseño e 

implementación de esta estrategia se observó, evaluó y analizó el efecto en el desempeño lector 

de los estudiantes contribuyendo al logro de los objetivos propuestos y al enriquecimiento de la 

práctica pedagógica a partir de la aplicación de las TIC. 
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Las categorías en mención se definieron a partir de los objetivos específicos; con el 

primer y cuarto objetivo se buscó identificar los niveles de comprensión lectora, literal, 

inferencial y crítica en los estudiantes del grado 7°-B para la definición de una línea de base con 

relación a la problemática de la comprensión lectora y evaluar la incidencia de la implementación 

del periódico escolar digital en los estudiantes del grado 7°B a través de un instrumento diseñado 

para tal fin, abordando así a la comprensión lectora,  definida por Jiménez (2014) como la aptitud 

de un individuo para entender de forma objetiva lo que un autor pretende comunicar por medio 

de un texto escrito. Con esta categoría se reconoció el alcance de los estudiantes en cuanto a la 

comprensión lectora antes, durante y después de la puesta en marcha de esta propuesta. 

 

La categoría TIC surgió del segundo objetivo, el cual se basó en diseñar un periódico 

escolar digital como estrategia educativa para el fortalecimiento de los procesos de comprensión 

lectora de los estudiantes. Esta categoría debe entenderse como las herramientas tecnológicas que 

permitieron buscar, gestionar y seleccionar información para hacer uso de ellas de forma asertiva 

y creativa. Así mismo, las aplicaciones y plataformas utilizadas para gestionar y diseñar 

periódicos escolares digitales (Jaramillo, et al., 2009). Por su parte, la categoría implementación 

del periódico escolar digital emerge del tercer objetivo que buscó poner en marcha el periódico 

escolar digital como instrumento diseñado para el fortalecimiento de la comprensión lectora de 

los educandos, para este estudio esta categoría se define, tomando como base lo planteado por 

Sánchez (2018) citado en Rojas & Sanango, (2019) quien afirmó que es un medio de informativo 

que combina herramientas de la web 2.0 orientado a acrecentar el aprendizaje de los estudiantes a 

través del desarrollo de habilidades de redacción, diseño, lectura, escritura y trabajo cooperativo.  
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Las categorías TIC e implementación del periódico digital son herramientas que 

fortalecieron el proceso de aprehensión de los estudiantes y facilitaron el proceso de escritura y 

comprensión lectora al utilizar diferentes tipos de recursos como texto, imágenes, fotografías, 

sonidos, vídeos, animaciones, simuladores, entre otros. De igual manera, el periódico digital 

favorece las prácticas de aula de los docentes de la Institución Educativa Altos de la Sabana, 

porque posibilita incorporar las TIC en el aula constituyéndose en una estrategia didáctica para 

los estudiantes que permite el incremento de las habilidades de lectura y escritura. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Partiendo que esta investigación tiene un enfoque cualitativo, se hace necesario citar a 

Hernández (2010) citado en Miranda (2016), quien afirma que el compendio de información 

resulta fundamental cuando su intención no es medir variables para realizar análisis estadísticos. 

Los datos que cobran relevancia son opiniones, apreciaciones, interacciones, pensamientos, 

experiencias, procesos y vivencias expresadas en el lenguaje de los involucrados, de forma 

particular o colectiva. 

 

Por su parte, en la IBD para el registro de la información se emplean como instrumentos 

cuestionarios según el perfil de las personas, el test, el estudio de casos, la observación 

participante y no participantes, se analizan documentos, entrevistas de tipo estructuradas y/o 

semiestructuradas, diseños experimentales, (Cobb, 2003; Richey y Nelson, 1996 citado en De 

Benito & Salinas, 2016).  
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En este sentido, las técnicas para compilar la información a utilizar son la observación 

participante y la encuesta. Como lo señala Latorre (2003) citado en Pérez, et al., (2017) con la 

observación participante, el investigador se aproxima a las personas y a las comunidades 

identificando los problemas y la realidad social que presentan, lo cual difícilmente se lograría 

utilizando otras técnicas. La técnica de observación es pertinente porque permite al investigador 

el contacto directo con el fenómeno estudiado. Así mismo, posibilita al investigador tener su 

versión del problema y las versiones de los participantes. 

 

La observación participante no sólo está vinculada con el enfoque de la IBD, sino que es 

una técnica esencial y clave en la recolección de información de la metodología cualitativa 

(Pérez, et al, 2017). La observación se realizó de manera virtual durante encuentros virtuales 

programados en los que se desarrollaron actividades de profundización de conceptos clave que 

permitieron el diseño del periódico escolar digital y además se tomaron notas en un diario de 

campo de la interacción de los estudiantes a través del grupo de investigación, registrando así las 

respuestas, actitudes, inquietudes y disposiciones de los estudiantes frente a dichas actividades. 

Cabe resaltar que, debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, el 

diario de campo se enriqueció a partir de la interacción y conversaciones que se establecieron a 

partir de los grupos creados en las aplicaciones como, WhatsApp, Messenger, E-mail y todos los 

medios por los que se divulgó y compartió información sobre las actividades implementadas.  

 

Por su parte, la encuesta es una técnica ampliamente usada en investigación, definida por 

García (1993), citado en Anguita, et al., (2003) como un procedimiento descriptivo y 

estandarizado de la investigación que permitió recoger y analizar los datos obtenidos a partir de 
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una muestra representativa, con el objetivo de describir, predecir, hacer un sondeo o explicar una 

serie de características específicas. 

 

La pertinencia de la encuesta radicó en ser una técnica convencional que permite recoger 

información de forma precisa, con datos reales y veraces de las personas encuestadas a través del 

uso de cuestionarios diseñados previamente. Estos sirvieron de insumo inicial (diagnóstico) y 

como evaluación final de los resultados del proceso del diseño e implementación del periódico 

escolar como estrategia de mejoramiento de la competencia lectora en los estudiantes. 

 

Los instrumentos empleados para la recolección y registro de la información fueron: 

 

Cuestionario: es un instrumento empleado en investigación para recolectar información, 

diseñado para medir y difundir la información con la finalidad de permitir su comparabilidad 

(Arribas, 2004). En esta investigación se diseñaron dos tipos de cuestionarios, uno tipo encuesta, 

el cual se aplicó a todos los estudiantes participantes con el objetivo de conocer aspectos sobre 

los intereses de los estudiantes por la lectura y el acceso y manejo de las TIC y otro de tipo 

evaluativo que comprendió la  evaluación diagnóstica para determinar el nivel inicial de 

comprensión lectora en los estudiantes a través de preguntas de selección múltiple y dos 

cuestionarios adicionales con preguntas de tipo literal, inferencial y crítica implementados 

durante las etapas de diseño y evaluación del periódico digital para verificar su eficiencia en el 

proceso de comprensión lectora.  
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Diario de Campo: es un registro periódico de todo lo acontecido durante el proceso de 

investigación que exige a los investigadores estar involucrados en el contexto para identificar los 

tipos de información recolectada teniendo presente la muestra, el tiempo y el lugar donde fueron 

tomados los datos (Quintana, 2006). Este instrumento se aplicó para registrar las observaciones, 

conductas, intereses y reflexiones pertinentes durante el proceso de ejecución de las actividades. 

 

Red social WhatsApp: es un aplicativo de mensajería instantánea y gratuita para 

teléfonos inteligentes que permite a sus usuarios interactuar con amigos y familiares a través del 

intercambio de mensajes de texto, envío de videos, fotos, mensajes de voz o a través de llamadas 

de voz utilizando Internet. Además, esta aplicación permite crear grupos para establecer canales 

de comunicación interactivos entre las personas de manera rápida y efectiva, convirtiéndose en 

una herramienta de aprendizaje innovadora propia del siglo XXI (Oriji y Anikpo, 2019). 

 

Esta red social sirvió como apoyo para establecer un medio de comunicación con los 

estudiantes participantes a través de la creación de un grupo de WhatsApp para efectos de 

recopilación e intercambio de información. El uso de la aplicación WhatsApp fue pertinente 

debido a las condiciones actuales de aislamiento social que se vive en la sociedad a nivel mundial 

ocasionado por la pandemia del Covid-19, la cual ha obligado a las instituciones educativas a 

desarrollar la práctica pedagógica de manera virtual, convirtiéndose esta aplicación en un medio 

de comunicación efectiva. 

 

Google Meet: es una plataforma para realizar videoconferencias que le permitió a los 

participantes ingresar a través de un enlace, cuenta con herramientas como el grabado de 
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pantalla, compartir pantalla, planificar las reuniones a cualquier hora y lugar y permite a las 

personas a través de una llamada telefónica hacer video llamadas en alta resolución (Carvajal, 

2020 citado en Toala, et al., 2020). Con esta plataforma educativa se realizaron encuentros 

virtuales de trabajo colaborativo con los estudiantes participantes en la investigación para la toma 

de decisiones con respecto al proceso de diseño del periódico digital. 

 

Organizador Gráfico: son herramientas que posibilitan la indagación y el chequeo de la 

información para organizarla adecuadamente (Forero, 2016). Los organizadores gráficos se 

emplearon para enseñar a los estudiantes a organizar gráficamente sus pensamientos e ideas, así 

mismo, para localizar información, registrar los datos consultados, ordenar los diferentes textos 

del periódico escolar y localizar fuentes de información. 

 

Figura 10 

Herramientas TIC Usadas en la Intervención Pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Herramientas digitales usadas durante la intervención pedagógica. Elaboración propia. 
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad. 

Los instrumentos utilizados en este estudio fueron validados por expertos quienes 

establecieron que su contenido mostró nivel alto de objetividad, validez y confiabilidad al incluir 

preguntas de los tres niveles de comprensión lectora, permitiendo así recoger una información 

completa y fiable con la cual expresar objetivamente el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes. 

Ruta de Investigación 

Partiendo de lo propuesto por Reeves, la ruta de investigación se realizó en cinco fases, 

distribuidas en semanas donde se hizo seguimiento al desarrollo de comprensión lectora a partir 

de las actividades diseñadas que permitieron la socialización de conocimientos, ideas y la 

reflexión de las experiencias a través de herramientas digitales que facilitaron el diseño e 

implementación del periódico escolar digital. 

 

La ruta de investigación inició con el análisis del problema objeto de estudio, el cual hizo 

referencia al proceso de compresión lectora de los estudiantes del grado 7°B de la Institución 

Educativa Altos de la Sabana, realizándose un diagnóstico a través de cuestionarios y encuestas a 

estudiantes y docentes. Posteriormente, se planificaron y diseñaron los objetivos y actividades 

para dar solución a la problemática, se diseñó e implementó el periódico escolar digital y se 

validó su incidencia en el fortalecimiento de la comprensión lectora.  
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A continuación, se anexa una tabla por fase describiendo las actividades a realizar en cada 

una de ellas. 

Tabla 1 

 Fase 1: Análisis de la Situación Sobre el Proceso de Comprensión Lectora en los 

Estudiantes del Grado 7°B de la Institución Educativa Altos de la Sabana que Permita Definir el 

Problema de Investigación. 

SEMANAS ACTIVIDADES PROPÓSITO 

20 Las docentes investigadoras durante dos períodos 

observaron el rendimiento académico de los 

estudiantes del grado 7°B, apoyadas en 

evaluaciones relacionadas al área de humanidades 

y evaluaciones internas aplicadas por otras áreas 

que ofrece el currículo escolar de la Institución 

Educativa Altos de la Sabana, para determinar el 

problema objeto de estudio. 

Definir el problema de 

investigación en torno a un 

salón de convergencia entre 

las docentes investigadoras 

que permita la 

implementación de la 

propuesta. 

        2 Las conclusiones de la observación, análisis y 

valoración del rendimiento académico de los 

estudiantes del grado 7°B, llevaron a las docentes 

investigadoras a establecer que: 

1. El bajo rendimiento escolar de los estudiantes 

mencionados, tenía estrecha relación con el bajo 

nivel de comprensión lectora. 

2. Se debía diseñar una estrategia didáctica que 

permitiera el fortalecimiento de la comprensión 

lectora. 

Definir el problema de 

investigación y la estrategia 

que permita abordar la 

problemática de forma 

eficiente. 
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Tabla 2 

Fase 2: Diseño y Planificación de Objetivos y Actividades que den Solución a la 

Problemática Planteada. 

SEMANAS ACTIVIDADES PROPÓSITO 

2 Planificación del objetivo general y 

específicos, partiendo del contexto y la 

necesidad encontrada en los estudiantes. 

Establecer objetivos que 

permitan el desarrollo de la 

propuesta y den solución a la 

problemática encontrada. 

2 Elección del Aprendizaje colaborativo como 

estrategia que favorece el trabajo conjunto e 

integración de los estudiantes a través del 

desarrollo de actividades que faculten el 

mejoramiento de la comprensión lectora. 

Búsqueda y exploración de herramientas 

digitales y plataformas que permitan la 

elaboración del periódico escolar. 

Determinar la estrategia en el 

desarrollo de actividades que 

conlleven al mejoramiento de la 

comprensión lectora de los 

estudiantes. 

 

Tabla 3  

Fase 3: Implementación del Periódico Escolar Digital como Estrategia que Permite el 

Fortalecimiento de la Comprensión Lectora. 
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SESIÓN ACTIVIDADES PROPÓSITO 

1. 

1 hora 

Presentación de la propuesta, periódico 

escolar digital para fortalecer el proceso de 

comprensión lectora. 

Familiarizar a los estudiantes con 

la propuesta. 

 

  La propuesta se presentó a los 37 

estudiantes del grado 7°B a quienes se 

orientó en los procesos de construcción de 

un periódico digital y la estructura que lo 

compone. 

Se aplicó la encuesta que determinó 

gustos, hábitos y tiempo dedicado a la 

lectura y las dificultades para comprender 

lo que leen. 

Materiales: computadores, celulares, 

recursos humanos, encuesta, Internet. 

Identificar la importancia que 

tiene la lectura en la vida 

académica. 

2. 

90 minutos 

Selección de 20 estudiantes y asignación 

de funciones. 

 

Se seleccionaron 20 estudiantes del grado 

7°B, interesados en alcanzar un mayor 

nivel de comprensión lectora y se procedió 

a aplicar el Primer Test de comprensión 

lectora. 

 

A los 20 estudiantes escogidos se les 

aplicó el Primer test de comprensión 

lectora para determinar en qué nivel de 

comprensión lectora se encontraban al 

inicio de la investigación. 

Identificar los niveles de 

comprensión lectora, literal, 
inferencial y crítica en los 

estudiantes del grado 7°B. 



94 

 

3. 

1 hora 

Tema: Asignación de Roles 

Se constituyó el comité “Editorial 

Sabanista” atendiendo intereses y 

destrezas de los integrantes. 

 

Director: designado para crear el grupo de 

WhatsApp, convocar a reuniones, 

distribuir funciones y velar por la 

participación y escucha de las propuestas 

de los integrantes del grupo. 

 

Redactores: se encargarán de ampliar las 

noticias de la comunidad sabanista y 

redactarlas de forma clara. 

 

Editores: encargados de revisar y corregir 

los textos redactados además de tener la 

capacidad de seleccionar la información 

relevante y pertinente para ser publicada. 

 

Artistas gráficos: encargados del diseño 

del logotipo, selección de tipo de letra, 

imágenes, fotos, videos, collages, cómics 

entre otros. 

 

Materiales: Celulares, computadores, 

internet 

Designar los roles y funciones del 

equipo “Editorial Sabanista”. 

Fortalecer el aprendizaje 

colaborativo 
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SESIÓN ACTIVIDADES PROPÓSITO 

4. 

2 horas 

Tema: Capacitación de los estudiantes 

seleccionados en el diseño de un periódico 

escolar digital. 

 

Se realizará un taller práctico de forma 

virtual, dónde los estudiantes aprenderán a 

diseñar un periódico con base a prototipos 

establecidos, con el fin de que tengan bases 

sólidas a la hora de diseñar las secciones y 

partes que conformarán al periódico 

digital. 

 

Activar conocimientos previos sobre 

la construcción de un periódico 

digital. 

 

Fortalecer el trabajo colaborativo 

5. 

90 

minutos 

Tema: Escoger la temática del periódico 

escolar digital y las secciones que lo 

integrarán. 

Distribuidas las funciones se determinará el 

enfoque que tendrán las publicaciones del 

periódico digital, el tiempo que se emplea 

en el diseño y la fecha de lanzamiento. 

Se escogerán las secciones que integrarán 

el periódico digital. 

 

Se escogerán los géneros periodísticos que 

se abordarán en el proceso de publicación 

 

Exploración de recursos digitales que 

permitirán la divulgación del periódico 

digital. (Wix, Blogs, WordPress). 

 

Materiales: recursos humanos, recursos 

digitales, celulares, computadores. 

Delimitar el tema principal del 

periódico digital. 

 

Fortalecer competencias TIC 

6. 

1 hora 

Tema: Búsqueda de la noticia. 

Se implementará un calendario de trabajo 

que permita establecer fechas de entrega de 

las noticias redactadas, edición y diseño. 

Planear el uso y manejo del tiempo 

para garantizar el avance del 

proyecto. 
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Tabla 3  

Fase 3: Implementación del Periódico Escolar Digital como Estrategia que Permite el 

Fortalecimiento de la Comprensión Lectora. 

SESIÓN ACTIVIDADES PROPÓSITO 

7. 

4 horas 

Tema: Redacción de Noticias. 

Los estudiantes y las docentes 

investigadoras después de seleccionar 

los temas procederán a redactar las 

noticias no sin antes ordenar, 

simplificar y ajustar la información 

recolectada.  

Se tomarán apuntes de las ideas 

significativas que permitan que la 

noticia sea atractiva, a través de fotos 

o videos relacionados al tema, 

sugiriendo herramientas que permitan 

la edición de estos. 

Contrastar los distintos 

borradores redactados con 

las noticias seleccionadas y 

escoger la que mejor se 

adapte a la audiencia. 

8. 

4 horas 

Socialización de las experiencias a 

través del grupo WhatsApp, para 

concretar ideas, buscar apoyo, aclarar 

dudas y enriquecer el proceso de 

redacción y comprensión lectora. 

Construir las secciones del 

periódico escolar digital. 

9. 

1 hora 

Aplicación del Segundo Test de 

Comprensión lectora, para verificar 

que, el proceso de redacción y 

selección de información del 

periódico escolar digital permite 

fortalecer el proceso de comprensión 

lectora. 

Identificar el avance en el 

proceso de comprensión 

lectora durante el proceso 

de redacción de noticias. 
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Tabla 3  

Fase 3: Implementación del Periódico Escolar Digital como Estrategia que Permite el 

Fortalecimiento de la Comprensión Lectora. 

SESIÓN ACTIVIDADES PROPÓSITO 

10. 

2 horas 

Tema: Revisión y corrección 

de noticias. 

  

Los estudiantes redactarán las 

noticias seleccionadas 

inicialmente en borradores, 

para ir eligiendo las ideas 

relevantes y claves según el 

tipo de noticia. 

Transferir conceptos e ideas que 

permitan el dominio de la 

temática que se quiere dar a 

conocer. 

 

11. 

1 hora 

Se revisará si la noticia es 

atractiva, completa, cuál será el 

impacto de la noticia en la 

comunidad educativa y la 

intención del escritor. 

Valorar la calidad de redacción y 

el nivel de comprensión lectora. 

12. 

2 horas 

Se revisará la ortografía, el uso 

de puntos y mayúsculas, la 

coherencia de párrafos, las 

figuras literarias, imágenes, 

sonido y todo lo 

correspondiente a la semántica 

y al léxico, considerando estos 

aspectos clave al momento de 

comprender un texto. 

Relacionar el proceso de 

redacción con el proceso de 

comprensión lectora. 
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Tabla 3  

Fase 3: Implementación del Periódico Escolar Digital como Estrategia que Permite el 

Fortalecimiento de la Comprensión Lectora. 

SESIÓN ACTIVIDADES PROPÓSITO 

13. 
Tema: Selección de plataforma Valorar la herramienta TIC 

pertinente 

1 hora 
Selección de plataforma para 

el diseño y publicación del 

periódico digital, Se escogerá 

la plataforma o el recurso 

pertinente para la edición del 

periódico digital. 

para editar el periódico escolar. 

14 
Tema: Entrega Oficial del 

periódico Digital. 

 

Previsualización, revisión de 

calidad y ajustes finales del 

periódico digital. 

 

Entrega oficial del Periódico 

Digital Sabanista. 

Organizar las secciones del 

periódico digital escolar y la 

información. 

15 
Tema: Aplicación del tercer 

Test de Comprensión Lectora. 

 

Se aplicará el último test de 

comprensión lectora a los 

estudiantes participantes del 

proyecto para evaluar el 

avance que tuvieron en el 

proceso de edición del 

periódico escolar digital. 

Evaluar el avance en los niveles 

de comprensión lectora durante 

el proceso de redacción de 

noticias. 
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Tabla 4  

Fase 4: Validación del Periódico Escolar Digital. 

SEMANAS ACTIVIDADES PROPÓSITO 

Semana 1 y 2 Análisis de la información 

recolectada por medio de las 

técnicas e instrumentos 

propuestos en la investigación. 

  

Analizar los datos arrojados por 

los instrumentos de evaluación 

y representarla a través de 

gráficos que permitan su 

interpretación. 

Semana 3 Triangulación de la información 

recolectada a través de los 

instrumentos de recolección y 

evaluación de la información 

durante la implementación del 

periódico. 

Validar la implementación del 

periódico escolar digital como 

herramienta que fortalezca la 

comprensión lectora en los 

estudiantes del grado 7°B de la 

Institución Educativa Altos de 

la Sabana. 

 

 

Tabla 5  

Fase 5: Conclusiones y Recomendaciones. 

SEMANA ACTIVIDADES PROPÓSITO 

Semana 4 
El equipo de docentes 

investigadoras a partir del 

análisis de la información 

recolectada, harán las 

conclusiones y redactarán el 

informe que dé cuenta de las 

acciones y estrategias 

implementadas para lograr que 

los estudiantes mejoraran los 

niveles de comprensión lectora. 

Dar a conocer los resultados de 

la investigación sobre la 

implementación del periódico 

escolar digital como 

herramienta que fortalece la 

comprensión lectora a la 

comunidad educativa, como 

referencia a futuras 

investigaciones. 
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Técnicas de Análisis de la Información 

La información se analizó a partir de las categorías definidas en la investigación para 

medir los niveles de comprensión lectora inicial de los estudiantes y determinar el avance en la 

misma a través de la implementación del periódico escolar digital, se realizó una encuesta, un 

cuestionario diagnóstico y dos cuestionarios que permitieron evaluar el avance. Estos 

instrumentos se aplicaron por medio de la herramienta formularios de Google, los estudiantes 

respondieron de forma virtual, la información recolectada se tabuló y se organizó a través de la 

herramienta ofimática Excel y se analizó desde la estadística descriptiva y gráficas de barras. 

 

Además, se hizo uso de la observación participante y el diario de campo, instrumentos 

que permitieron registrar los interrogantes y dificultades presentadas en el diseño del periódico 

digital, como en la redacción y estructura de las noticias, además se pudo observar un nivel bajo 

en el dominio de herramientas digitales, el análisis de los datos observados se fundamentó en 

percepciones de los investigadores. Estas anotaciones permitieron enriquecer el proceso de 

investigación y sistematizar las experiencias, características de la población y la descripción del 

contexto. En cuanto a los hallazgos, se agruparon de acuerdo a los datos obtenidos teniendo en 

consideración las categorías de análisis. 

 

La metodología propuesta posibilitó el cumplimiento de los objetivos, ya que la 

investigación cualitativa permitió el estudio de un fenómeno del contexto educativo de acuerdo a 

las personas implicadas. Además, se asumió un método de investigación basado en diseño. 

También las técnicas e instrumentos facilitaron la recolección de datos para el análisis y 

valoración de resultados. 
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CAPÍTULO 4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O INNOVACIÓN TIC, 

INSTITUCIONAL U OTRA 

 

El inicio de esta investigación se dio por el reconocimiento del problema objeto de 

estudio, el cual se identificó a través de los resultados obtenidos en la aplicación de pruebas 

internas y los arrojados en las pruebas saber Icfes para el área de humanidades y Lengua 

Castellana. Conscientes de que la comprensión lectora es una competencia que permite el 

acercamiento al conocimiento, fortalece los procesos de aprendizaje, permite obtener un buen 

rendimiento académico y disminuye brechas sociales desfavorables, se buscó el fortalecimiento 

de esta competencia en los estudiantes del grado 7°B de la Institución Educativa Altos de la 

Sabana de la ciudad de Sincelejo Sucre, mediante el diseño e implementación de un periódico 

escolar digital. 

 

En relación con lo antes planteado y en el marco de la investigación cualitativa basada 

en el diseño que caracteriza este proyecto, la hipótesis planteada, las categorías determinadas, la 

población participante, la muestra de docentes y la unidad de análisis correspondiente 

a estudiantes, surgió la necesidad de aplicar dos instrumentos que permitieron la recolección de 

información que posibilitó obtener un diagnóstico del problema en estudio.   

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico orientado a identificar los niveles de 

comprensión lectora, literal, inferencial y crítico en los estudiantes, para la definición de una 

línea de base con relación a la problemática, se aplicó una encuesta utilizada por Aburto (2011), 
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escogida por la relación con la investigación en estudio y el proceso lector de los estudiantes, se 

adaptaron 18 preguntas acorde a la información que se quería recolectar buscando valorar 

aspectos como: qué tanto gusta la lectura, hábitos de lectura, tiempo que se le dedica diariamente 

y dificultades para comprender lo que leen, participando una unidad de análisis de 20 estudiantes.  

 

Además se adaptó y aplicó un cuestionario diagnóstico (Figura 11) tipo examen con 23 

preguntas donde se abordaron los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 

crítico, establecidos en los lineamientos curriculares de Lengua Castellana propuestos por el 

MEN (1998), se escogió el cuadernillo 1 de “Competencias Comunicativas en lenguaje: Lectura” 

(2020), diseñado por el Icfes y el programa Evaluar para Avanzar dirigido al grado 7° y se 

complementó con un cuestionario de preguntas de nivel crítico aplicado por Andrade (s. f.), con 

este cuestionario se pudo conocer el estado inicial de la competencia lectora y el nivel de 

comprensión. 

 

Figura 11  

Cuestionario Diagnóstico Realizado por Estudiante Vinculado al Proyecto. 

 

 

También se realizó una encuesta tomada de Mola y Tovar (2019) a una muestra 

seleccionada de quince (15) docentes, de la planta actual en básica primaria y secundaria, para 
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indagar qué tanto promueven el proceso de lectura y escritura en los estudiantes y utilizan las 

TIC en sus prácticas pedagógicas y métodos de enseñanza teniendo en cuenta los materiales y/o 

herramientas utilizadas. Cabe resaltar que la aplicación de los instrumentos se realizó de manera 

virtual por medio de Formularios de Google, debido a la situación actual de aislamiento 

preventivo ocasionado por la pandemia del Covid-19 que se vive a nivel mundial. Los enlaces de 

los cuestionarios fueron compartidos por medio de la red social WhatsApp y respondidos por los 

estudiantes y docentes de manera oportuna. El análisis de la información recolectada se realizó 

teniendo en cuenta la competencia lectora medida en sus tres niveles. 

 

En el cumplimiento del segundo objetivo específico enfocado en el diseño de un 

periódico escolar digital como estrategia educativa para el fortalecimiento de los procesos de 

comprensión lectora de los estudiantes, se realizaron actividades apoyadas en el aprendizaje 

colaborativo como el desarrollo de talleres virtuales por la plataforma Google Meet, donde se 

capacitó a los estudiantes sobre la temática de periódico escolar digital haciendo énfasis en el 

concepto, características, componentes, tipos de periódicos y etapas de diseño (Figura 12).   

Figura 12 

Socialización Temática Sobre el Periódico Digital, Componentes y Estructura. 
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Por otra parte, en cuanto a la competencia tecnológica, se pudo observar a través de los 

datos recolectados en el diario de campo, que los estudiantes del grado 7°B de la Institución 

Educativa Altos de la Sabana, en su gran mayoría no utilizan medios tecnológicos salvo para 

hacer actividades escolares, por consiguiente, se hizo necesaria la capacitación a los estudiantes 

en el uso eficiente de plataformas para el diseño de periódicos escolares digitales y además 

mostrarles que en la era del conocimiento es fundamental el uso de herramientas TIC, puesto que 

sirven como apoyo para obtener nuevos conocimientos, estimular la creatividad y favorecer el 

aprendizaje.  

Con relación a lo anterior, se capacitó a los estudiantes por medio de la plataforma 

Google Meet en el uso apropiado de algunas herramientas tecnológicas para el diseño de 

periódicos escolares digitales, tales como: Wix, Weebly, Blogger y WordPress (Figura 13). Se 

escogió la plataforma Wix como herramienta tecnológica para el proceso de elaboración y diseño 

del periódico escolar digital porque es gratuita y cuenta con unas plantillas prediseñadas que la 

hacen intuitiva y de fácil manejo. Los estudiantes recibieron talleres virtuales de capacitación 

donde se les dio a conocer los elementos técnicos y teóricos necesarios para el manejo de esta 

herramienta. Esto permitió que los estudiantes obtuvieran un dominio básico en el manejo de esta 

plataforma, posibilitando la diagramación del periódico en dicho sitio web. 

Figura 13  

Capacitación Virtual sobre Herramientas Digitales para el Diseño del Periódico Digital. 
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La aplicación de las TIC permite que se fomente la competencia tecnológica en los 

estudiantes definida por el MEN (2013) como la capacidad de una persona para seleccionar y 

utilizar pertinentemente, una variedad de herramientas tecnológicas con intención pedagógica, 

considerando los principios y licencias que las rigen. Por tanto, esta competencia cobra 

importancia en el contexto educativo al constituirse en una estrategia eficaz que facilita y 

propicia aprendizajes significativos en los educandos porque permite crear ambientes de 

aprendizajes innovadores y atractivos para los estudiantes, además, de que los prepara para estar 

a la vanguardia de las necesidades y exigencias de la era de la información.   

Respecto a lo declarado en el tercer objetivo específico con el que se buscó implementar 

el periódico escolar digital como instrumento diseñado para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora de los educandos se tiene que a través del cuestionario diagnóstico aplicado a los 

estudiantes del grado 7°B y el diario de campo que permitió recolectar información referente a la 

competencia escritora, se evidenció que los estudiantes presentaban dificultades para elaborar 

textos escritos por lo que se adoptó como estrategia la redacción de noticias que hicieron parte de 

las secciones del periódico, partiendo del hecho de que este medio de comunicación combinado 

con herramientas web 2.0 mejoran el aprendizaje de los estudiantes al desarrollar habilidades de 

lectura, redacción y diseño (Sánchez, 2018 citado en Rojas & Sanango, 2019). Esta estrategia 

permitió que los estudiantes se interesaran por redactar eventos del contexto lo que conllevó a 

una mejora en la redacción de párrafos, textos cortos y considerar la estructura que los 

componen. 

Cabe señalar que los estudiantes participantes se dividieron en cuatro comités de trabajo 

de la siguiente forma:  
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❖ Redacción: integrado por siete estudiantes que se encargaron de buscar las noticias en la 

comunidad sabanista y redactarlas. 

❖ Edición: sus siete integrantes se encargaron de revisar, editar los textos y seleccionar la 

información y adaptarla al contexto. 

❖ Artistas gráficos: conformado por seis estudiantes que se encargaron de diseñar el 

logotipo, slogan, escoger el tipo de letra y seleccionar la estructura de las páginas del 

periódico además de buscar archivos multimedia que llamaran la atención del lector.  

❖ Directivo: conformado por las docentes investigadoras quienes además de orientar el 

proceso y dar cumplimiento al cronograma de actividades, se encargaron de crear el 

grupo de WhatsApp, convocar a las reuniones virtuales, organizar la agenda del día, 

distribuir funciones, velar por la participación y escucha de las propuestas de los 

integrantes y valorar la calidad de las noticias antes de ser publicadas. 

Figura 14 

Encuentro Virtual para Elección del Comité Editorial Sabanista.  
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Con estos equipos se conformó el comité “Editorial Sabanista” (Figura 14), los 

estudiantes se integraron a cada uno de forma voluntaria de acuerdo a sus intereses y habilidades. 

Se procedió a la explicación de redacción de noticias con temáticas como: concepto, 

características, estructura y tipos (Figura 15). Cabe resaltar que en estos talleres se tuvo la 

oportunidad de abordar la estrategia de comprensión lectora según el tipo de texto explicando así, 

que para obtener una buena comprensión es de vital importancia conocer las diversas estructuras 

que contienen los textos y la función del lenguaje característico en cada uno de ellos, además del 

interés y motivación que deben sentir por leer y comprender lo que leen. Así mismo, los 

estudiantes participaron en la indagación y búsqueda de noticias y posteriormente en la 

redacción.  

Figura 15 

 Taller Virtual sobre la Noticia, sus Características, Estructura, Tipos y Redacción. 

 

 

Respecto a la capacitación de comprensión y redacción de una noticia (Figura 16), se 

hizo énfasis en su estructura y preguntas fundamentales que dan respuesta al lector sobre el qué, 
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cómo, dónde, cuándo, por qué, quiénes intervinieron, entre otras características fundamentales, 

como la identificación de las ideas más relevantes, la forma de elegir y ordenar las ideas al 

redactarla para hacerla llamativa al lector. Seguidamente se asignaron diferentes actividades a 

desarrollar por los estudiantes como la redacción de las noticias, diseño del logo y eslogan, 

diagramación del periódico y publicación de noticias, según los comités de trabajo. 

 

Figura 16  

Tipos de Textos e Identificación de la Estructura de la Noticia. 

 

 

Una vez se capacitó a los estudiantes en la redacción de noticias y el uso de la 

herramienta digital Wix, se procedió a crear el sitio web que alojaría el periódico escolar, se 

escogieron las secciones de noticias y el nombre del periódico (Figura 17). 
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Figura 17  

Presentación del Periódico Digital Sabanista: Informar es lo Nuestro Diseñado en la 

Plataforma Wix.  

 

 

El periódico escolar digital alojado en la herramienta Wix, se titula Periódico Digital 

Sabanista y su contenido se puede visualizar accediendo al enlace 

https://activtytic.wixsite.com/digitalsabanista, tiene la siguiente estructura: 

https://activtytic.wixsite.com/digitalsabanista
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❖ Logo, es el gráfico con que se identifica el periódico, fue propuesto por un estudiante del 

comité artistas gráficos y diseñado en la herramienta Power Point que se caracteriza por ser 

gratuita y de fácil uso. 

❖  Eslogan, es la frase con que se identifica el periódico para esta propuesta es, Informar es lo 

nuestro (Figura 18). 

❖ Secciones, se encuentran distribuidas en seis pestañas denominadas así: 

➢  Inicio, es la página principal que da a conocer a la institución, su misión, visión y 

filosofía, además se puede observar el logo, slogan, nombre del periódico, una 

breve descripción de las noticias principales, los estudiantes asignados a cada 

comité y una galería rodante de actividades institucionales. 

➢ Noticias, en esta sección se desglosan las diversas clases de noticias a través de 

varios submenús denominados: educación, cultura, deporte y rincón literario. En 

cada noticia se evidencia el número de edición y fecha, para este periódico las 

ediciones se publican cada 20 días. 

➢ Proyectos Institucionales, en esta sección se encuentran los proyectos 

transversales que se desarrollan en la institución, desplegándose 5 botones cada 

uno correspondiente a un proyecto en particular (proyecto la lectura divierte, 

proyecto escolar ambiental, proyecto de vida saludable, proyecto de educación 

sexual y proyecto de educación financiera), donde se publica información sobre su 

desarrollo a lo largo del año escolar.  

➢ Apoyo institucional, es la sección donde se da a conocer el apoyo psicológico que 

la institución les brinda a sus estudiantes. 
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➢ Historial de noticias, muestra el archivo de noticias publicadas en ediciones 

pasadas.  

➢ Contactos, es la sección donde se encuentran dos logos que al dar clic sobre ellos, 

remiten a la página web institucional y a la del proyecto “La lectura Divierte” 

alojada en Facebook, además se encuentran los nombres de las docentes 

investigadoras con una breve descripción del perfil educativo. 

❖ Color, la paleta de colores seleccionada para el diseño del periódico digital son aquellos que 

identifican a la Institución Educativa (naranja y gris). 

❖ Recursos multimediales, corresponde a las imágenes y videos que acompañan y 

complementan las noticias, los cuales son tomados por docentes y estudiantes. 

❖ Texto, las noticias publicadas están organizadas en columnas de dos a tres párrafos y en la 

parte inferior lleva el nombre del autor. 

Figura 18 

Logo y Eslogan del Periódico Digital. 
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La retroalimentación a los estudiantes no era permitida por la plataforma escogida para 

el diseño del periódico, razón por la cual se pusieron en marcha el uso de herramientas como: 

WhatsApp, llamadas telefónicas y Google Meet, así mismo el uso de procesadores de texto 

permitiendo así, la capacitación sobre el diseño del periódico digital y el uso de herramientas TIC 

que facultaron la redacción de noticias y el desarrollo de las actividades diseñadas en esta 

investigación. 

Cabe resaltar que para garantizar que todos los estudiantes hicieran parte del proceso de 

redacción de las noticias y de lectura de las mismas, el comité de redacción generaba las noticias, 

posteriormente se enviaban al comité de edición con el fin de detectar errores ortográficos y de 

redacción, por lo que además de leerlas, los estudiantes verificaban que se hubiera redactado de 

forma correcta (Figura 19), seguidamente eran revisada por el comité de diseñadores gráficos que 

además se encargaban de escoger las evidencias fotográficas y de videos que las 

complementaran, facilitando así al lector su comprensión y finalmente las docentes 

investigadoras verificaban su calidad haciendo la retroalimentación y correcciones respectivas. 

Figura 19 

Estudiante Editando las Noticias en la Plataforma Wix. 
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 La redacción de las noticias se hizo de forma conjunta, entre los miembros de los 

diferentes comités con el fin de garantizar el aprendizaje colaborativo y se aplicó un segundo 

cuestionario que permitió valorar los avances en los niveles de comprensión lectora (Figura 20). 

 

Figura 20 

Estudiante Realizando el Segundo Test de Comprensión Lectora. 

 

 

Siguiendo en esa misma línea de ver los avances en la comprensión lectora de los 

estudiantes al implementar el periódico escolar digital y la estrategia del aprendizaje colaborativo 

se aplicó un tercer test (Figura 21) el cual arrojó un avance significativo en el fortalecimiento de 

esta competencia, de esta forma se dio cumplimiento al cuarto objetivo específico con el que se 

buscó evaluar la incidencia de la implementación del periódico escolar digital en los estudiantes 

del grado 7°B a través de un instrumento diseñado para tal fin. 
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Figura 21  

Estudiante Realizando el Tercer Test de Comprensión Lectora. 

 

 

La evaluación de los resultados obtenidos por medio de los cuestionarios aplicados a los 

estudiantes permitió evidenciar la eficacia en la implementación de esta estrategia, puesto que los 

estudiantes lograron un aprendizaje significativo sobre los niveles de comprensión lectora 

mediante el trabajo conjunto del equipo Editorial Sabanista, además se evidenció el avance en la 

utilización de recursos TIC. 

 

El periódico escolar implementado permitió que los estudiantes interactuaran  y 

construyeran conocimiento a través de la producción de textos, despertando el interés por 

participar en la creación de un espacio que permite el fortalecimiento de la comprensión lectora, 

no solo en el grupo investigador sino en toda la comunidad educativa, ya que el periódico digital 

además de ser un medio de comunicación puede implementarse de forma transversal en las áreas 
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de estudio como referente de lectura de textos cortos, análisis de la estructura de textos y 

producción de los mismos, favoreciendo al enriquecimiento de estrategias implementadas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Cabe destacar la actitud positiva de los estudiantes de la Institución Educativa Altos de 

la Sabana y su disponibilidad para participar en las actividades que implicaron la construcción 

del Periódico Digital Sabanista y la continuidad del proceso, como una nueva estrategia que 

permite fortalecer el aprendizaje colaborativo, la competencia tecnológica y el avance en los 

procesos de comprensión lectora. 

 

En otro orden de ideas, se cumplió con la necesidad planteada por el MEN (1998) sobre 

la importancia de la comprensión lectora como centro del proceso lector que permite comprender 

un texto, identificar sus ideas y señalar la manera como se relacionan, aspecto fundamental para 

que los estudiantes se apropien de las redes conceptuales presentes en los textos, contribuyendo 

así con una mejor calidad educativa. Por tanto, es de vital importancia que como agentes activos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, se puedan proponer, explorar y diseñar estrategias 

apoyadas en las TIC, para potenciar la competencia lectora en los estudiantes, por lo que se 

requiere el compromiso e interés de participar y promocionar estas iniciativas, no solo por parte 

de los estudiantes sino de todo el cuerpo docente de la institución educativa. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El primer objetivo específico de la presente investigación propone identificar en qué 

nivel de comprensión lectora (literal, inferencial y crítica) se encontraron a los estudiantes del 

grado 7°-B para la definición de una línea de base con relación a problemática planteada, este 

objetivo está amparado en la directriz ministerial expuesta en los lineamientos curriculares que se 

deben tener en cuenta en la enseñanza del área de Humanidades y Lengua Castellana  propuestos 

por el MEN (1998), al referirse a la competencia lectora como la habilidad que posee el 

estudiantes para leer, interpretar, comprender y analizar la información contenida en un texto, de 

manera que puedan emitir conclusiones y tomar posiciones críticas y reflexivas.   

 

En concordancia con lo anterior, la competencia lectora en los estudiantes está orientada 

a desarrollar el conjunto de habilidades que le confieran alcanzar y presentar la información 

adquirida a partir de la lectura de un texto. Por tanto, se aplicó una encuesta a una muestra de 

quince docentes de la institución educativa y a los estudiantes objeto de estudio una encuesta y 

un cuestionario diagnóstico. 

 

Siguiendo en este orden, a partir de la encuesta aplicada a los docentes se encontró que 

el 66,7% de ellos coinciden en afirmar que la mayor dificultad de los estudiantes en el 

aprendizaje de nuevos conceptos está en la comprensión lectora, mientras que el 33,3% afirma 

que es el desinterés por el estudio. Así mismo, se encontró que el 53,3% siempre implementa en 

su práctica de aula, actividades que motivan a los estudiantes al proceso de lectura y escritura, el 
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46,7% manifiesta que realiza actividades de comprensión lectora durante todas sus clases y el 

20% permanentemente realiza actividades de producción textual en su jornada de clase. Por otro 

lado, se obtuvo que el 100% reconoce que las TIC usadas de forma adecuada pueden contribuir a 

mejorar la enseñanza de la lectura y escritura, pero sólo el 40% siempre usa un recurso 

tecnológico (computador, celular o tablet) en el desarrollo de su práctica pedagógica. 

 

Según los resultados anteriores se pudo evidenciar que las dificultades de los estudiantes 

en la aprehensión de nuevos conceptos radican en la falta de interés por la lectura, por lo que se 

hace necesario que los docentes utilicen en su práctica pedagógica estrategias más efectivas de 

motivación a la lectura que les permita mejorar su comprensión lectora y así autorregular sus 

aprendizajes. De igual forma, se puede deducir que todos los docentes encuestados reconocen 

que las TIC son herramientas didácticas que pueden complementar el proceso de enseñanza de la 

competencia lectora y escritora porque motivan a los estudiantes y facilitan el acceso a la 

información. Sin embargo, la mayoría de los docentes utiliza para el desarrollo de sus clases 

elementos de la enseñanza tradicional como libros de texto. 

 

Sobre la competencia lectora que tienen los educandos del grado 7°B de la Institución 

Educativa Altos de la Sabana, por medio de la encuesta aplicada cuyo análisis fue descriptivo 

debido a que no se buscó cuantificar los datos sino interpretarlos, se encontró que el 70% de los 

estudiantes lee regularmente y el 25% lo hace con mayor frecuencia, con ello se pudo determinar 

que la mayoría de los estudiantes no han creado hábitos de lectura, no se sienten motivados a 

vincularse a espacios que fomenten este hábito y se restringen a leer estrictamente temas 

académicos, lo que limita la capacidad de adquirir esta competencia. 
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Por otro lado, los resultados del cuestionario diagnóstico mostraron que los estudiantes 

participantes presentan falencias en el nivel literal (Figura 22), donde el 45% se encuentra en un 

nivel de desempeño bajo, el 15% en básico, el 10% en alto y el 30% en superior; este nivel 

literal, se caracteriza por contener información explícita de un texto, lo que permitió deducir que, 

aunque los estudiantes decodifican el texto no logran entender algunas ideas leídas. No obstante, 

la mayor dificultad se encontró en los niveles de comprensión lectora inferencial y crítico, donde 

se obtuvieron los siguientes resultados: en el nivel inferencial, el 60% de los estudiantes se 

encuentran en un desempeño bajo, el 35% en básico, el 5% en alto y en desempeño superior no 

se ubicó ningún estudiante y en cuanto al nivel de comprensión crítico, el 45% de los estudiantes 

se encuentran en un desempeño bajo y el 55% en básico, obteniéndose un 0% de estudiantes en 

alto y superior.  

 

 

Figura 22 

Comparativo del Desempeño de los Estudiantes por Niveles de Comprensión Lectora 

(Literal, Inferencial y Crítico) en la Prueba Diagnóstica.  

 

Nota. La gráfica muestra los resultados expresados en porcentajes de la aplicación de la prueba 

diagnóstica de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del séptimo grado. 
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Los resultados descritos anteriormente, validaron la necesidad de fortalecer la 

competencia lectora a través de la implementación del periódico escolar digital, ya que según 

Miranda (2016) la prensa escolar digital es un medio de comunicación muy llamativo y práctico 

que brinda la posibilidad de ser divulgado fácilmente y ser leído. Además, es una herramienta 

relevante que invita a la lectura, la escritura y a emplear diversos recursos multimediales como 

imágenes, audios, vídeos, animaciones, las cuales enriquecen el texto. 

 

La competencia lectora en los estudiantes es de suma importancia si se quiere mejorar la 

calidad educativa, ya que existe una estrecha relación entre competencia lectora y logros 

académicos. Estudios como el de Gómez et. al., (2014) citado en García et. al., (2018), reiteran la 

relación entre las habilidades de lectura y los logros académicos, porque la comprensión lectora 

es entendida como una herramienta de aprendizaje muy poderosa para construir nuevos y 

significativos conocimientos. Por tanto, a través de la implementación del periódico escolar se 

buscó desarrollar habilidades que permitieran fomentar esta competencia, con la cual se puede 

generar habilidades transversales que sirven para desenvolverse en cualquier contexto, Solé 

(2012) citado en García et. al., (2018) afirma que un buen proceso lector debe garantizar la 

compresión mediante una serie de acciones que activan los conocimientos previos para construir 

nuevos conceptos a partir del contenido del texto leído y su reflexión.  

Ante estos hallazgos, se pudo concluir que los estudiantes objetos de estudio no han 

creado un hábito lector ni tiene un horario en su rutina diaria destinado a la lectura, aun cuando el 

100% de los participantes reconocieron el alcance que tiene la lectura en todos los escenarios de 

la vida por lo que necesitaban fortalecer la competencia lectora para mejorar su rendimiento 
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académico, debido a que esta se constituye en el fundamento de la adquisición del conocimiento 

en todas las asignaturas, por medio de la cual los educandos obtienen conceptos tangibles y 

precisos de los conocimientos en su trayectoria académica, aprendizajes que trascienden en todos 

los escenarios de su vida. Además, esta competencia es inherente a los procesos formativos, pues 

se busca que los docentes a partir de diferentes estrategias fomenten un proceso de lectura que 

repercuta no solo en el rendimiento escolar de los estudiantes sino también en el crecimiento 

individual y colectivo.  

En concordancia con lo anterior, se recomienda que se continúe fortaleciendo la 

competencia lectora en los estudiantes desde las asignaturas impartidas en el establecimiento 

educativo, haciendo énfasis en la lectura y en el proceso de compresión de textos, valiéndose de 

la estrategia implementada en este proyecto, como lo es el Periódico Digital Sabanista. Cada 

docente de las diferentes áreas del conocimiento puede plantear y llevar a su práctica de aula, 

diversas actividades orientadas a la lectura, reflexión, análisis y discusión de las noticias 

publicadas en dicho recurso digital. Fomentar el hábito lector es fundamental para los estudiantes 

en tanto que es un proceso imprescindible dentro del desarrollo de la habilidad de comprensión, 

donde el lector establece una interacción con el texto para procesar, interpretar y descubrir 

nuevos conocimientos.  

El segundo objetivo específico fue diseñar un periódico escolar digital como estrategia 

educativa que permitió fortalecer los procesos de comprensión lectora de los estudiantes, este 

objetivo está respaldado por los planteamientos establecidos por Miranda (2016) quien afirma 

que el periódico escolar digital es una herramienta que posibilita el desarrollo de habilidades de 

lectura, escritura, de trabajo colaborativo, interacción y autonomía, clave en el aprendizaje de los 

educandos.   
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A través del desarrollo de actividades, la observación participante y los datos obtenidos 

en el diario de campo, para este objetivo se obtuvo como hallazgo poco dominio por parte de los 

estudiantes en el manejo de las TIC por lo que fue necesario la creación de un espacio dinámico 

de capacitación tecnológica e intercambio de ideas encaminadas a la puesta en marcha de la 

estrategia de intervención planteada. Durante la elaboración y diseño del periódico digital en la 

plataforma Wix, los estudiantes fortalecieron la competencia lectora y tecnológica en el proceso 

de diagramación y creación del periódico digital y el uso de variados recursos multimedia. Lo 

anterior apoyado en los planteamientos de Miranda (2016) quien consideró que las TIC facilitan 

la búsqueda, análisis y síntesis de información para ser usada y presentadas adecuadamente y de 

variadas formas, considerando que su inclusión en la enseñanza estimula el aprendizaje de los 

estudiantes, quienes aprenden haciendo, participan y son más reflexivos.  

Así mismo, se promovieron habilidades de comunicación por medio de las interacciones 

e intercambio de opiniones entre los estudiantes, realizadas en las distintas etapas del diseño del 

periódico digital, al experimentar la cooperación, el apoyo mutuo y el aprendizaje entre los 

miembros del comité Editorial Sabanista. Con el aprendizaje colaborativo, se incrementó la 

motivación de los estudiantes por superar sus dificultades en la competencia tecnológica y lectora 

reiterando lo planteado por Calzadilla (2002) quien argumenta que con el aprendizaje 

colaborativo se promueven ambientes de aprendizajes estimulantes y participativos. 

El análisis de estos hallazgos permitió relucir que los periódicos escolares digitales son 

recursos educativos que se adaptan a las necesidades educativas del mundo actual, donde el 

acceso a la información y al conocimiento es más veloz debido a la evolución acelerada de la 

tecnología. Por lo tanto, integrar las TIC en las prácticas de aula para diseñar estrategias 

innovadoras que fomenten el aprendizaje significativo en los educandos es el reto de los docentes 
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del siglo XXI, teniendo como referencia lo planteado por Miranda (2016) quien afirma que la 

integración de las TIC en las prácticas educativas propician la transformación, la actualización y 

el perfeccionamiento del proceso de enseñanza y el aprendizaje al implementar recursos 

educativos digitales como el periódico escolar digital. 

Con respecto al segundo objetivo se concluye, que el diseño del periódico escolar digital 

propició un espacio de aprendizaje donde los estudiantes de cada comité afianzaron sus saberes 

en cuanto a la competencia lectora y tecnológica al enfrentarse a los retos que exige el manejo de 

las TIC. Además, los estudiantes percibieron durante el diseño del periódico escolar digital, la 

importancia que tienen la lectura y la escritura en la enseñanza y el aprendizaje y el apoyo que 

ofrecen las herramientas tecnológicas en la formación integral de los estudiantes.    

De igual forma, el diseño del periódico escolar digital favoreció el aprendizaje 

colaborativo a través de la interacción, el trabajo grupal y el desarrollo de habilidades 

comunicativas y sociales, elementos que van en concordancia con el modelo pedagógico social 

con un enfoque histórico cultural adoptado por la Institución Educativa Altos de la Sabana, con 

el cual se promueve el aprendizaje colaborativo como principal estrategia de trabajo pedagógico 

y de producción de conocimientos, considerando el contexto y características socioculturales de 

los educandos sabanistas. 

Se recomienda continuar con el proceso de fortalecimiento de la competencia lectora en 

los estudiantes del grado 7°B de la Institución Educativa Altos de la Sabana a través de 

ambientes de aprendizaje colaborativos que vinculen el uso de las TIC, de manera que se 

garantice avanzar hasta el nivel crítico de comprensión lectora que incida positivamente en el 

desempeño académico de los estudiantes en todas las asignaturas y por ende en el mejoramiento 
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de la calidad educativa institucional. Además, se recomienda hacer partícipes de esta estrategia 

pedagógica a todos los estudiantes sabanistas, de manera que estudiantes que hacen parte de los 

grados de primaria, secundaria y media puedan participar en el proceso de redacción, edición y 

publicación de las próximas ediciones del periódico escolar digital y con ello construir 

aprendizajes de forma cooperativa.  

El tercer objetivo específico de la investigación fue implementar el periódico escolar 

digital como instrumento diseñado para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los 

educandos. Para cumplir este objetivo, se escogió la plataforma gratuita Wix. Ecdisis Estudio 

(2021) afirma que esta herramienta digital es utilizada para construir páginas web empleando un 

lenguaje de programación HTML5, su característica principal es el sistema Drag & Drop que 

traduce arrastrar y soltar, esto la hace intuitiva y de fácil manejo para las personas con pocos 

conocimientos en programación de sitios web.  

Se puede decir entonces que la plataforma Wix como herramienta informática, 

contribuyó al diseño, creación y publicación del periódico digital escolar, mediante el trabajo 

colaborativo, ya que esta además de la facilidad de uso y flexibilidad que brinda, permite agregar 

colaboradores y asignar roles, según las habilidades de los participantes o papeles conferidos, lo 

que favoreció a que los estudiantes se motivaran a indagar y redactar sobre las noticias del 

contexto sabanista para posteriormente ser revisado y publicado este contenido. Las docentes 

realizaron el acompañamiento al avance del proceso de la competencia escritora, coadyuvando 

así, al fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado 7°B de la 

Institución Educativa Altos de la Sabana. 
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Al aplicar esta estrategia el hallazgo obtenido fue la activa participación de los 

estudiantes en la redacción de las noticias, puesto que se integraron a los encuentros virtuales que 

favorecieron la obtención de nuevos aprendizajes como conceptos sobre el tema central de una 

noticia, la estructura gramatical de oraciones, párrafos y la importancia de la coherencia en lo que 

se escribe, entre otros aspectos que influyeron en el mejoramiento de la comprensión lectora, 

puesto que el proceso de escritura puso en marcha los conocimientos adquiridos permitiendo la 

apropiación de los nuevos saberes que generaron empatía, solidaridad y confianza al redactar. 

Al analizar el hallazgo se evidenció que con la implementación del periódico escolar 

digital como estrategia aplicada en los estudiantes a través de la plataforma Wix se promueve la 

comprensión lectora, pues al explorar nuevas herramientas informáticas se facilitan los procesos 

de escritura, mayor afinidad con la lectura, indagación y exploración de nuevos contenidos, lo 

que generó la activación de ideas que avivaron la creatividad al construir y redactar un texto 

corto, dando resultados favorables a los procesos de enseñanza - aprendizaje, ya que según 

Santillana (2020), el aprendizaje y la apropiación de los conocimientos no se consiguen sin una 

efectiva comprensión lectora. Por tanto, es de vital importancia en los procesos pedagógicos 

promover la adquisición de esta habilidad para hacer frente y prevenir el fracaso escolar. 

Por ende, se concluyó que la implementación del periódico escolar digital como 

estrategia para fortalecer la comprensión lectora en los educandos 7°B de la Institución Educativa 

Altos de la Sabana empleando la plataforma Wix permitió la participación activa de los 

estudiantes, el aprendizaje colaborativo y la motivación para expresar ideas a través de este 

recurso. Puesto que el usar nuevas estrategias pueden influir en el mejoramiento del rendimiento 

escolar, permitiendo a los estudiantes acceder a nuevos conocimientos que despiertan el interés 

por la redacción y la lectura, proceso clave para alcanzar un mejor nivel. 
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Se recomienda que desde las directivas y con la participación del cuerpo docente de la 

institución educativa en mención se generen espacios vinculantes de propuestas pedagógicas que 

permitan el diseño e implementación de estrategias con las TIC, que propicien la recreación de 

ambientes de aula, que favorezcan el mejoramiento de la práctica pedagógica y la participación 

activa de los estudiantes. Santillana (2020), expresa que la lectura como habilidad no se aprende 

de manera natural, sino que se adquiere destreza poco a poco a lo largo del tiempo hasta que se 

logra la comprensión lectora. Por lo que es de vital importancia estimular esta competencia a 

través de estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo de la misma. Además, se recomienda 

tener en cuenta esta investigación como referente para la implementación de acciones que 

conlleven al mejoramiento de la comprensión lectora, no solo en estudiantes del 7° grado, sino en 

toda la comunidad educativa. 

En el cuarto y último objetivo específico de este estudio se evaluó la incidencia de la 

implementación del periódico escolar digital en los estudiantes del grado 7°B a través de un 

instrumento diseñado para tal fin. Este objetivo se sustenta en lo planteado por el Ministerio de 

Educación Nacional a través de la estrategia PNLE (2011), en uno de sus fines y es que a partir 

de la escuela se generen las circunstancias para que los estudiantes se enfrenten a las necesidades 

propias del mundo académico durante su formación en la escuela, en este sentido, propone que 

una de las responsabilidades y tarea de la escuela es reconocer y fomentar el desarrollo de las 

competencias lingüísticas entre ellas, la competencia textual que se entiende como la capacidad 

para producir y comprender textos. Por lo que es de suma importancia crear y diseñar estrategias 

que generen en los estudiantes el interés y la motivación por leer y escribir, además comprender 

la importancia de la comprensión lectora no solo en su vida académica sino también en el ámbito 

social y cultural. 
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Los hallazgos encontrados con respecto a este objetivo se refieren a la aplicación del 

periódico digital como estrategia para fortalecer la comprensión lectora, con la que se pudo 

observar las falencias en los niveles de comprensión lectora, a partir de su diseño, creación e 

implementación, fomentando en los estudiantes el interés por explorar herramientas digitales que 

con la ayuda de las TIC permitieron que los estudiantes se abrieran al diálogo de los 

inconvenientes de redacción y coherencia en la producción de noticias cortas, lo que generó 

comunicación, aprendizaje colaborativo, e interés por dar solución a los inconvenientes 

presentados, espacio que se aprovechó para activar una ruta que permitiera no solo la redacción 

de noticias, sino también la comprensión de las mismas. 

  Con el diseño e implementación del periódico escolar digital y las estrategias que 

se diseñaron para su elaboración, se evidenció que los estudiantes fortalecieron la competencia 

lectora al observar un avance gradual del desempeño en los niveles de comprensión lectora 

(Figura 23), a partir del análisis del test dos y tres se obtuvo que disminuyó el porcentaje de 

estudiantes con desempeño bajo en el nivel literal al pasar de un 45% a un 35% y aumentó el 

porcentaje con desempeño básico y alto al pasar de un 15% a un 50%  y de un 10% a un 15% 

respectivamente.  

En el nivel inferencial los resultados fueron similares al literal, puesto que disminuyó el 

porcentaje de estudiantes con desempeño bajo al pasar de un 60% a un 35% y aumentaron los 

porcentajes en básico y alto al pasar de un 35% a un 50% y de un 5% a un 10% respectivamente, 

en este nivel de comprensión lectora se observó un significativo avance al registrarse un 5% de 

los estudiantes con desempeño superior.  



127 

 

En cuanto al nivel crítico, se disminuyó el porcentaje de estudiantes con desempeño bajo 

pasando de un 45% a un 20% y aumentó el porcentaje en básico al pasar de un 55% a un 80%. Si 

bien es cierto, que los estudiantes no avanzaron al nivel crítico con un desempeño alto y/o 

superior, se produjo un impacto positivo en la importancia de la competencia lectora en el 

proceso de aprendizaje, por consiguiente, se debe continuar con la motivación de crear un hábito 

lector en los estudiantes con el fin de obtener mejores resultados académicos a través de la 

comprensión de textos. 

Figura 23 

Comparativo del Desempeño de los Estudiantes por Niveles de Comprensión Lectora 

(Literal, Inferencial Y Crítico) en el Tercer Test de Comprensión Lectora.  

 

Nota. La gráfica muestra los resultados expresados en porcentajes de la aplicación de la 

tercera prueba de comprensión lectora por cada nivel de comprensión. 

 

Con los resultados descritos anteriormente se puede deducir que, a partir de la 

implementación del periódico escolar, a mediano y largo plazo se puede lograr la formación de 

un espíritu crítico en los estudiantes ya que a través de su lectura se adquieren conocimientos, 
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pero también, el desarrollo de las facultades de análisis, de crítica y de síntesis tal como lo 

plantea Díaz y Sánchez (2016).  

Los estudiantes a través de esta investigación obtuvieron conceptos fundamentales sobre 

la comprensión lectora y la eficacia de la implementación de las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, además el diseño y la puesta en marcha del periódico digital como 

estrategia para mejorar la comprensión lectora impactó de forma favorable a la muestra en 

estudio, de tal forma que se apropiaron de esta investigación haciendo posible la implementación 

de instrumentos que permitieron observar el avance del proceso lector. 

Al analizar los hallazgos y la respuesta de los estudiantes obtenida por medio de una 

encuesta de satisfacción, se evidenciaron resultados positivos frente al aprendizaje colaborativo y 

el uso de la plataforma Wix, sobre el diseño e implementación del periódico digital y la 

participación activa de las docentes como mediadoras del proceso, ratificando lo planteado por 

Mola y Tovar (2019), quienes afirman que las TIC por sí solas no aseguran el aprendizaje de las 

competencias y habilidades lectoras y escritoras sino que se requiere del trabajo didáctico 

planeado y orientado por el docente para lograr ambientes de aprendizajes interactivos.  

Teniendo en cuenta estos hallazgos se concluyó que el aprendizaje colaborativo por 

medio de plataformas como Wix, WhatsApp y Google Meet, permitió en los estudiantes la 

comprensión de la importancia de emplear las TIC como mediadoras en el desarrollo del 

aprendizaje, que permiten explorar diversos recursos educativos y a las docentes participantes, 

mejorar los ambientes de enseñanza y poner al alcance un gran contenido de herramientas que 

facilitan las prácticas de aula. Lo anterior tomando como referencia lo planteado por Calzadilla 

(2002) quien afirma que las tecnologías propician el aprendizaje colaborativo mediante el uso de 
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recursos como foros, correos electrónicos y chat que permiten compartir e intercambiar 

información entre pares para generar aprendizajes. 

Además, se concluyó que la implementación del periódico digital dejó al descubierto 

que el aprendizaje se da de forma autónoma, por consiguiente, los estudiantes con mayor grado 

de educación autodidacta avanzaron a un mayor nivel de comprensión lectora debido a la 

motivación por redactar, consultar, diseñar y evaluar su aprendizaje. Si bien es cierto que no se 

obtuvo el nivel crítico de comprensión lectora en un alto porcentaje, se puede asegurar por medio 

del análisis de los datos arrojados en los tres cuestionarios implementados durante este proceso, 

que la implementación del periódico escolar digital es una excelente propuesta para alcanzar un 

mayor nivel de comprensión lectora en los estudiantes a largo plazo. 

También se concluyó que a través del diseño e implementación del periódico escolar 

digital se creó un espacio de reflexión por parte de los estudiantes ya que se pudo evidenciar que 

pasaban por alto el valor e importancia de la lectura en el proceso formativo, por lo que se 

motivaron a seguir explorando desde la redacción y edición de noticias cortas del periódico 

digital, viendo así en esta competencia el fundamento para obtener un mejor rendimiento 

académico. 

Se recomienda tener en cuenta la directriz aplicada en esta investigación para el diseño 

de estrategias pedagógicas que permitan desarrollar futuras investigaciones en la institución 

educativa, con el objetivo de fortalecer los procesos que generen en los estudiantes el progreso en 

la comprensión lectora, además de articular esta estrategia de forma transversal en los planes de 

mejoramiento institucional a fin de contribuir a la consolidación de la calidad educativa que se 

brinda en la institución. 
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Anexos 

Anexo A. Encuesta sobre el Proceso Lector de los Estudiantes. 

 

Con miras de aplicar la prueba piloto referida al proyecto de investigación: Fortalecimiento de la 

comprensión lectora a través del diseño de un periódico escolar digital en estudiantes del grado 

7°b de la institución educativa altos de la sabana de Sincelejo sucre, se considera pertinente tener 

una visión sobre la manera como los estudiantes perciben el proceso de lectura y la importancia 

que le dan en su vida académica. Para poder recolectar información verídica es importante que 

usted como estudiantes responda de forma sincera y objetiva esta encuesta. 

Pregunta Si No 

1. ¿Usted lee?   

2. ¿Crees que es importante leer?   

3. ¿Dispones de un horario definido para leer?   

4. ¿En el colegio te hacen leer?   

5. ¿En tu casa tienes algún espacio para la lectura?   

6. ¿En el colegio disponen de Biblioteca?   

7. ¿Tuviste dificultad cuando aprendiste a leer?   

 

Pregunta Si  No  Algunas Veces 

1. ¿Cuándo vas a la Biblioteca te sientes bien?    

2. ¿Entiendes lo que lees    

3. ¿Cuándo lees un relato te imaginas lo que sucede en la historia?    

4. ¿Cuándo lees, se te dificulta concentrarte y prefieres hacerlo en voz 

alta? 
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5. Encierra las alternativas que más se ajustan a tu interés de lectura 

Diarios         

Cuentos               

Revistas        

Novelas       

Textos Escolares      

Historietas   

Otros 

 
6. Para ti ¿Cómo es la lectura? 

A. Aburrida 

B. Entretenida 

C. Obligatoria 

D. Indiferente 

E.  

7. Cuando lees un texto sientes que: 

A. Perdiste el tiempo 

B. Aprendes algo nuevo  

C. Descubres un mundo nuevo 

D. Das vuelo a tu imaginación 

 

 
8. Entre las siguientes opciones marque la que considere la razón por la cual lee. 

A. Es obligatorio en las áreas de formación 

B. Te gusta leer  

C. Cuando te obligan tus padres 

D. Cuando debes leer para una calificación 

9. ¿Te gusta leer? 

A. Mucho 

B. Regular 
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C. Casi nada 

D. Nada  

 

 
10. ¿Con qué frecuencia lees? 

A. Habitualmente 

B. De Vez en cuando 

C. Muy raramente 

D. Nunca 

 

 
11. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura diariamente? 

A. Menos de una hora 

B. Más de una hora 

C. De dos a tres horas 

D.  Nunca 
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Anexo B. Diario de Campo. 

Ficha de Diario de Campo 

Nombre del proyecto: 

Pregunta problema: 

Nombre de quien hace la observación: 

Nombre de los participantes: 

Fecha:                                                            Hora:  Lugar:  

 

Actividad 

 

 

 

Propósito 

 

 

 

Propuesta de mejora 

 

 

 

 

Lo positivo 

 

 

 

Relación respecto a 

los objetivos del 

proyecto 

 

 

Observaciones: 

Firma: 
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Anexo C. Consentimiento Informado firmado por el padre de familia. 
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Anexo D. Test Diagnóstico de Comprensión Lectora.  
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Anexo E. Tercer Test de comprensión Lectora.  
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