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Resumen 

Título: Comprensión lectora con ayuda de un Blog, en la Institución Educativa 

Agroindustrial Nazaret con los estudiantes del grado 7 - A 

Autor: Jorge Ricardo Escobar Portilla 

Palabras claves: Comprensión lectora; lectura; Blog; Blog lectura, TIC. 

 

La comprensión lectora es una construcción del conocimiento y, debe enseñarse de manera 

sistemática, a través de un proceso continuo. Tal proceso requiere de estrategias que, de acuerdo con 

(Semenov, 2005), “La lectura forma parte del proceso del estudiante de construir un espacio de 

información personal y es una forma activa de adquirir ciertos conocimientos, que incluso puede 

ayudar al estudiante a memorizarlo con más facilidad.”. Esto implica ser conscientes del proceso, con 

un objetivo claro, la supervisión, la evaluación y la modificación necesarias del propio proceso. Hay 

que ser conscientes de que la capacidad de comprensión varía de una persona a otra de acuerdo con el 

conocimiento previo del tema, el vocabulario, el género literario, el nivel de reflexión que hace el lector 

de su propio proceso de lectura y de la motivación que tenga en el proceso lector. El uso de las TIC en 

el plan educativo, y específicamente en la comprensión lectora, da la opción de comprender y 

aprovechar la capacidad de las TIC en la formación. Para que esto ocurra, los maestros deben tomar la 

iniciativa en el proceso de transformación, ya que son la clave. Estudiantes de hoy ya están 

familiarizados con las TIC, son los maestros los que deben arriesgarse a usar el potencial de estas 

nuevas tecnologías en el aula. Sin embargo, como estos riesgos están asociados con la integración de 

las TIC en la escolarización, es importante que los líderes brinden a sus maestros servicios de 

capacitación, educación andragógica, para el desarrollo profesional durante todo el proceso. 
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Abstract 

Title: Reading comprehension with the help of a blog, at the Nazaret Agroindustrial 

Educational Institution with 7-A grade students 

Author: Jorge Ricardo Escobar Portilla 

Keywords: Reading comprehension, reading; Blog; Reading blog, ICT. 

 

Reading comprehension is a construction of knowledge and must be taught in a systematic 

way, through a continuous process. Such process requires strategies that, according to (Semenov, 

2005), “Reading is part of the student's process of building a personal information space and is an 

active way of acquiring certain knowledge, which can even help the student. student to memorize it 

more easily.”. This implies being aware of the process, with a clear objective, the necessary monitoring, 

evaluation and modification of the process itself. We must be aware that the ability to understand varies 

from one person to another according to prior knowledge of the subject, vocabulary, literary genre, the 

level of reflection that the reader makes of their own reading process and motivation that you have in 

the reading process. The use of ICT in the educational plan, and specifically in reading comprehension, 

gives the option of understanding and taking advantage of the capacity of ICT in training. For this to 

happen, teachers must take the lead in the transformation process, as they are the key. Today's students 

are already familiar with ICT, it is teachers who must risk using the potential of these new technologies 

in the classroom. However, as these risks are associated with the integration of ICT in schooling, it is 

important that leaders provide their teachers with training services, andragogic education, for 

professional development throughout the process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El bajo nivel de comprensión lectora es un factor que genera un alto grado de afectación en 

el desempeño académico de los estudiantes del país, problemática que se evidencia en todos los 

niveles educativos. Por ejemplo, en la Institución educativa Agroindustrial Nazaret. 

 

Las pruebas que evalúan la educación colombiana en el 2017, como las pruebas Saber 3°, 

5° y 9° por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) a todos los 

estudiantes de colegios públicos y privados del país, mostró que en nuestra institución sumados 

los porcentajes y promediándolos arrojó los siguientes resultados: el 10% es insuficiente, el 24% 

mínimo, el 55% aceptable y tan solo el 9.6% es avanzado, lo que nos indica que de los estudiantes 

evaluados tienen un nivel de comprensión lectora aceptable en un 55%, es decir, que apenas son 

capaces de comprender y explicar elementos de la estructura cohesiva a nivel de oraciones y 

párrafos de textos cortos de tipo explicativo o informativo.  

 

Figura 1: Resultados de grado tercero en el área de lenguaje 

 

Fuente tomada (ICFES 2017) 
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Figura 2: Resultados de grado quinto en el área de lenguaje 

 

Fuente tomada (ICFES 2017) 

 

Figura 3: Resultados de grado noveno en el área de lenguaje 

 

Fuente tomada (ICFES 2017) 
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Todo esto nos muestra, de una manera real, una dificultad evidente en a la enseñanza en el 

hábito lector de la educación en Colombia, y de nuestra población educativa, particularmente en 

los primeros años escolares, donde se evidencia que algunos educadores se han dedicado 

únicamente a la enseñanza de la lectura simplemente como la habilidad para decodificar palabras 

de un texto por parte del estudiante, desconociendo que el ejercicio de la buena lectura radica en 

el reconocimiento y buena utilización de un código y  que ayude a adquirir una buena y efectiva 

comprensión lectora. 

 

Como consecuencia de esa carencia de verdaderos fundamentos lectores útiles para el 

estudio en los primeros años, la situación se hace más difícil en el bachillerato, donde se refleja 

en los estudiantes, una cada vez más creciente incomprensión de lo que leen, dejando en evidencia 

la poca lectura comprensiva que se hace en los primeros años escolares, el problema de todo esto 

está en que en los primeros años no se ha sabido enseñar a diferenciar entre los diferentes tipos de 

textos ni mucho menos enseñar a los estudiantes a resolver dificultades presentes  a la hora de 

abordar las temáticas propuestas en otras áreas con lecturas de tipo crítico-inferencial.  

 

Seguramente, ante la baja motivación de los estudiantes por la lectura y las dificultades de 

comprensión de textos complejos, los docentes se han dedicado a simplificar las necesidades de 

lectura, con texto simples y adaptados, que solo necesitan leerse literalmente. Es necesario señalar 

que la enseñanza de la lectura en cualquier campo del conocimiento debe ser reconsiderada por 

los docentes mediante la implementación de estrategias adecuadas que permitan la comprensión 

lectora y faciliten el aprendizaje del estudiante. 

 

Bajo este entendido, se enfatiza la necesidad de mejorar las herramientas de aprendizaje 

que utilizan los docentes en el aula, y prestar especial atención a los alumnos de primaria para 

crear nuevos caminos que conduzcan a enriquecer en cada individuo su comprensión lectora. En 

este punto se tomará como referencia la estrategia planteada por Alexey Semenov (2005), que nos 

dice cómo crear un nuevo entorno de aprendizaje abierto a través de las TIC, a fin Fortalecer los 

conocimientos y servir como principal responsable de la docencia en las instituciones educativas. 
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Capítulo 1 

Planteamiento y Formulación del problema 

 

1.1. La comprensión lectora 

 

La comprensión lectora puede entenderse como la capacidad de razonar lo que el autor ha 

querido expresar en un texto, relacionándolo con lo que el individuo ya conoce y sabe; Además, 

contiene la capacidad de expresar una opinión crítica al respecto. (Núñez, 2006). 

 

Ser capaz de leer, comprender e interpretar cualquier tipo de texto con un objetivo e 

intención claros, permite a la persona la autonomía para desenvolverse en la sociedad de la 

información y la comunicación. “Al mismo tiempo, debemos recordar que la comprensión 

requiere una participación activa de los estudiantes: la transformación y revisión interna del 

contenido recibido. Como solía decir Jean Piaget, comprender es inventar.” (Semenov, 2005, p. 

133). 

 

En la comprensión lectora participan tres elementos: el lector, el texto y la actividad, que 

se dan en un entorno sociocultural y se relacionan entre sí, siendo influidos recíprocamente.  

González (2005), por su parte, define la función de cada uno de los elementos que hacen parte del 

proceso de comprensión lectora, así: 

 

El lector es quien debe lidiar con la compresión a partir de una acumulación de capacidades 

y habilidades. También es necesario un grado de motivación, es decir, un propósito para la lectura, 

así como un interés por el contenido de lo que se lee. De la misma forma, el lector debe abordar 

la lectura con varios tipos de conocimientos, incluido el vocabulario. 

 

Las habilidades cognitivas, el grado de motivación y los conocimientos básicos necesarios 

para la comprensión lectora, estarán muy influenciados por el texto y la actividad en la que se 

inserta la lectura. La relación entre el texto y los conocimientos y habilidades del lector juega un 

papel muy importante en la determinación de su complejidad. 
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 El texto es el elemento que debe ser entendido por el lector. Las características del 

texto influyen decisivamente en la comprensión. Sin embargo, la dificultad o facilidad de un 

texto no depende exclusivamente de sus características inherentes, ya que también entran en 

juego las destrezas y habilidades del lector. 

 

 La actividad se refiere al final de la lectura, es decir, no ocurre en el vacío. Es aquí, por 

tanto, donde se ubica esta dimensión de la lectura, la actividad. 

 

 Además de los aspectos anteriores, también es necesario ubicar los momentos en los que 

interviene la compresión como producto del proceso de lectura: el proceso de lectura, donde se 

busca dar sentido al texto; y la finalidad de la misma, en la que se desarrolla la comprensión, 

resultado de la lectura. La comprensión lectora requiere la aplicación de estrategias que permitan 

comprender, recordar y encontrar significados a un texto y poder comunicarlo (Camargo, 

Montenegro, Maldonado & Marz, 2013). Por ello, para comprender una lectura se requiere que el 

alumno aprenda a leer con fluidez, a decodificar automáticamente, para que pueda enfocar su 

atención en interpretar el significado de lo que lee y, además, evaluar su comprensión utilizando 

estrategias que le permitan al alumno. mejor comprensión del texto (Gutiérrez & Salmerón, 2012). 

 

 Así, la comprensión lectora implica el desarrollo de dos tipos de habilidades: cognitivas 

y metacognitivas. Los primeros incluyen operaciones mentales como abstracción, análisis, síntesis, 

inferencia, predicción y comparación, que permiten la interacción entre lector, texto y contexto 

(Santiago, Castillo y Morales, 2007). El segundo se refiere al proceso de planificación, 

seguimiento y evaluación del proceso de lectura, es la reflexión que el lector hace de su propio 

proceso de lectura. 

 

 Es importante aclarar que la comprensión lectora es una construcción del conocimiento 

y, por lo tanto, debe enseñarse y aprenderse de manera formal e informal, sistemática y deliberada 

a través de un proceso continuo. Este proceso requiere de utilización de estrategias que, de acuerdo 

con (Semenov, 2005 p. 134), “La lectura forma parte del proceso del estudiante de construir un 

espacio de información personal y es una forma activa de adquirir ciertos conocimientos, que 

incluso puede ayudar al estudiante a memorizarlo con más facilidad.”, y que implican ser 
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conscientes del proceso, tener un objetivo claro, la supervisión, la evaluación y la modificación 

necesarias del propio proceso. Igualmente hay que ser conscientes de que la capacidad de 

comprensión varía de una persona a otra de acuerdo con el conocimiento previo del tema, el 

manejo de vocabulario, el género literario, el nivel de reflexión que hace el lector de su propio 

proceso de lectura y de la motivación que tenga en el proceso lector. 

 

 Lo anterior deja claro que la lectura es comprensión y que la comprensión es un proceso 

de construcción de los significados del texto que se desea comprender. Esto sugiere que el proceso 

requiere la participación activa del lector, quien debe comprender lo que implica la lectura, saber 

qué va a leer y cuál es el objetivo que persigue en la lectura. Una lectura minuciosa requiere del 

conocimiento previo del lector, la confianza del lector en sus habilidades lectoras, estrategias que 

le permitan afrontar con éxito la tarea lectora y la motivación e interés del lector durante todo el 

proceso. 

 

En la enseñanza de la comprensión propuso la existencia de tres modelos: modelos 

jerárquicos ascendentes, que consideran al lector frente al texto y donde la enseñanza de la lectura 

se basa en la decodificación - letras, palabras y oraciones - hasta llegar a las unidades lingüísticas 

superiores. - frases, texto -. Para este modelo, si el lector puede decodificar un texto, puede 

entenderlo. 

 

Los modelos jerárquicos descendentes se basan en el conocimiento previo y los recursos 

cognitivos que el lector utiliza para hacer predicciones sobre el texto; cuanta más información 

tenga el lector sobre el texto, más fácil será interpretarlo. Esto significa que el conocimiento 

general del lector, especialmente el conocimiento del texto, le permite comprenderlo. 

 

Por otra parte, los modelos inteligentes esperan que el conocimiento de la lectura sea un 

ciclo productivo, en el que se establece una relación persuasiva entre lo que el usuario descifra, 

comparable a los atributos del contenido, y las condiciones en las que se realiza la lectura, que es 

el esfuerzo intencionado del usuario para descifrar el significado de un libro. En este tipo de 

modelo, se espera que la lectura sea un movimiento psicológico complejo y que el usuario sea un 

procesador funcional de los datos del contenido. (Figura 4). 
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Figura 4: Modelos de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente tomada (Escobar, J. 2020) 

 

En esta oportunidad y para ponderar la pericia y la cognición comprensiva, se considerarán 

modelos inteligentes (Figura 5), ya que la pericia es vista como una interacción intelectual 

compleja que incluye la utilización de diferentes tipos de información que permiten la apreciación 

y traducción de lo que se pericia. Es importante crear, por lo tanto, información metacognitiva, es 

decir, ofrecer a los alumnos técnicas para controlar y evaluar su ciclo de comprensión, donde el 

trabajo del instructor es proporcionar a los alumnos dispositivos que les permitan ser seres 

autónomos, equipados para confiar en sus habilidades interpretativas, conscientes en el desarrollo 

de la interpretación, construyendo varios tipos de deducciones, analizando su percepción durante 

la lectura y estableciendo las opciones adecuadas si se produce un error en la interacción de 

comprensión. (Rincón, 2003). 
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Figura 5: Modelos interactivos 

 

Fuente tomada (Escobar, J. 2020) 

 

1.2. El uso de las TIC para una lectura comprensiva 

 

El ámbito de la escolarización ha sufrido cambios y transformaciones extremas debido a la 

presencia en desarrollo de las TIC. Las ramificaciones que las TIC tienen en el aprendizaje y la 

educación son fundamentales. Las TIC aportan oportunidades adicionales a la sala de estudio 

debido a su naturaleza inventiva. Para la UNESCO, las TIC tienen "un potencial extraordinario 

para la dispersión de la información, el aprendizaje viable y la mejora de las administraciones 

instructivas más eficaces" (Semenov, 2005, p. 4). Están convencidos de que la prueba para los 

marcos de instrucción que existen radica en cómo cambiar el plan educativo y la interacción de 

aprendizaje de instrucción para dar a los estudiantes habilidades para trabajar con éxito en este 

clima único, rico en datos y en constante evolución. 

 

Las TIC pueden aportar numerosos beneficios a la educación y el aprendizaje en las 

escuelas. Por ejemplo, con la ayuda de las TIC se pueden trabajar diversos estilos y capacidades 

de aprendizaje. Esto permite que las personas con perjuicios sociales, mentales y reales resulten 

más dinámicas en el ciclo de aprendizaje (Semenov, 2005). El aprendizaje puede ser más 

convincente con las TIC, ya que incluye más facultades en un entorno mediático. Además, hay 

pruebas que recomiendan que las TIC amplían el grado de compromiso con los alumnos, lo que 

tiene un efecto positivo en todos los grupos de estudiantes. Además, Semenov (2005) aceptó que 

las TIC pueden dar un "entorno mundial más amplio para resolver problemas y ser una respuesta 

más sensible a las necesidades del vecindario" (p. 164). Además, las TIC pueden permitir a los 

instructores y a los alumnos reunir condiciones multisensoriales e intuitivas (Semenov, 2005). 
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La incorporación de las TIC en el plan educativo para la instrucción y el aprendizaje, para 

esta situación la percepción de la comprensión consiste esencialmente en tener la opción de 

comprender y abusar de la capacidad de las TIC en la formación. Para que esto ocurra, los maestros 

deben tomar la iniciativa y comenzar el proceso de transformación, ya que son la clave. Los 

jóvenes de hoy ya están familiarizados con las nuevas tecnologías que existen, los maestros deben 

arriesgarse e imaginar el potencial de estas nuevas tecnologías en el aula. Sin embargo, como estos 

riesgos están asociados con la integración de las TIC en la escolarización, es importante que los 

líderes escolares brinden a sus maestros servicios de apoyo para el desarrollo profesional durante 

todo el proceso. 

 

Dado que la comprensión lectora es parte fundamental del aprendizaje, y dado que es 

innegable las tendencias mundiales actuales, en el uso de las TIC, las cuales se están fusionando 

ineludiblemente con una nueva pedagogía tecnológica, este trabajo se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se podría utilizar un blog en el aula para mejorar la comprensión lectora en los 

alumnos del grado 7-A de la Institución Educativa Agroindustrial Nazaret? 
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1.3. Antecedentes del problema 

 

La enseñanza de una lectura comprensiva, en pocas palabras, es una práctica cultural del 

lenguaje (tanto oral como escrito) cuyos supuestos cambian continuamente a medida que se utiliza 

para una variedad de propósitos en una variedad de conversaciones. 

 

La lectura comprensiva tiene una sólida base sociocultural, en la que el desarrollo de los 

niños brota de experiencias, puntos de vista y actitudes que se encuentran. En consecuencia, los 

alumnos deben asumir un papel funcional en sus exhaustivos encuentros de aprendizaje de la 

lectura comprensiva. Con el fin de determinar cómo los blogs en el salón de clases pueden 

beneficiar a los estudiantes, puede ser útil considerar cómo se adquiere la lectura comprensiva y 

se aprende el lenguaje. La Teoría Sociocultural y los Nuevos Estudios sobre la percepción de la 

lectura son dos especulaciones que ofrecen una estructura particular aplicable a la exploración que 

se ha hecho sobre este tema. 

 

1.3.1. Teoría Sociocultural 

 

La idea de construir la comprensión de los estudiantes a través de los blogs de las aulas 

permite a los estudiantes convertirse en estudiantes activos a medida que participan en prácticas 

sociales que integran la tecnología del siglo XXI. Dado que los estudiantes son la clave en la 

construcción de su aprendizaje, la instrucción de comprensión puede ser vista como 

profundamente arraigada en la teoría socio-cultural. La lectura comprensiva es una actividad social 

que se puede encontrar en las interacciones sociales entre las personas. Por lo tanto, las prácticas 

de lectura comprensiva implican toda la socialización que se realiza cada día, a través de 

interacciones formales e informales con los demás. Esta socialización comienza en el hogar con el 

discurso primario de una persona, o comunicación que se basa culturalmente y se hace con los 

íntimos, y más tarde se extiende para incluir discursos secundarios, o formas de comunicarse con 

los no íntimos más allá del hogar. En la teoría sociocultural, el aprendizaje se conoce como un 

cambio de participación a lo largo del tiempo. La participación en tres planos constituidos: el 

aprendizaje (el plano de la actividad comunitaria en el que los adultos o los profesores facilitan el 

aprendizaje modelando el rendimiento durante participación conjunta), la participación guiada 
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(procesos interpersonales que ocurren en las actividades diarias), y la apropiación participativa 

(procesos personales en los que el niño cambia a través de la participación a medida que lo prepara 

para actividades comparables en el futuro). La participación activa en una sociedad alfabetizada 

permite a los estudiantes descubrir y crear esas alfabetizaciones iniciales que son tan importantes 

para los lectores principiantes. En consecuencia, al implementar la práctica de blogs en el aula, los 

docentes y los estudiantes, en conjunto, participan activamente en el proceso de aprendizaje y, por 

lo tanto, tienen sentido activamente.   

 

El Blog es una forma de comunicarse en un contexto social a través del medio de la 

tecnología. Según Larson y Marsh (2005), El uso del Blog en el aula convierte al niño como un 

miembro activo de una comunidad de estudiantes en constante cambio en la que el conocimiento 

construye y está construido por un sistema cultural más grande. Desde este punto de vista, la 

conceptualización de la acogida hace que se pase de un aula centrada únicamente en el pasivismo 

de los alumnos a otra que se fija en el aprendizaje compartido entre el profesor y los alumnos. Con 

un cambio en el aprendizaje centrado en el alumno en el aula, como indican Larson y Marsh 

(2005), el aprendizaje se produce a través del apoyo en entornos amistosos, sociales y auténticos 

que son intervenidos por la orientación. Para los estudiantes de primaria que todavía están 

desarrollando sus usos del lenguaje y formando sus habilidades de lectura comprensiva, la 

interacción social es clave, ya que amplía sus perspectivas y permite compartir y comunicar ideas.  

 

1.3.2. Nuevas alfabetizaciones 

 

Además de las hipótesis socioculturales, las nuevas investigaciones sobre el alcance de la 

lectura también pueden ser útiles para responder a la pregunta: ¿cómo se podría utilizar un blog en 

la sala de estudio para mejorar la comprensión de la lectura en los estudiantes de 7º grado de la 

Institución Educativa Agroindustrial Nazaret? La verdad es que aprender a leer a fondo no sólo 

ocurre en la escuela, tanto en entornos formales como informales, sino también en las conexiones 

regulares entre las personas, como una forma de construir y mantener conexiones amistosas 

(Larson y Marsh, 2005). A medida que un número cada vez mayor de personas utilizan los nuevos 

avances para transmitir, los ejercicios de lenguaje están empezando a convertirse en un 

instrumento para moldear las maneras en que vemos y usamos el lenguaje y la apreciación de la 
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comprensión. Lo más importante, de las nuevas alfabetizaciones, ya sea intencional o 

involuntariamente, impactan la instrucción de lectura comprensiva en las aulas (Lankshear & 

Knobel, 2003). 

 

El Blog como lo describe Cassidy (2008), "proporciona a los estudiantes una manera de 

expresar sus pensamientos con todo el mundo" (pág. 1). Al comprender el día a día habitual, los 

educadores pueden construir escenarios significativos para averiguar cómo perderse por completo. 

Según Larson y Marsh (2005), es fundamental que los maestros entiendan su verdadero papel para 

obtener una comprensión de su lectura, prácticas de lectura comprensiva de sus estudiantes y 

familias. Los maestros deben ir más allá de los ejercicios tradicionales de lectura comprensiva para 

incluir prácticas auténticas relacionadas con objetivos sociales y culturales más amplios en el aula. 

 

Uno de los principios que genera este tipo de transformación mediante el uso del Blog es 

que el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado la 

naturaleza de la lectura comprensiva y, por lo tanto, lo que hay que aprender (Lankshear & Knobel, 

2006). Las nuevas tecnologías han impactado en la lectura comprensiva y la construcción, ya que 

se están convirtiendo en una parte más de la vida cotidiana y las prácticas de los estudiantes de 

hoy en día. La lectura comprensiva está en constante evolución, y a medida que cambia, surgen 

nuevas tecnologías. Según Lankshear y Knobel (2006), las alfabetizaciones pueden definirse como 

formas socialmente reconocidas de generar, comunicar y negociar contenido significativo a través 

del medio de textos codificados dentro de contextos de participación en discursos.  

 

En conclusión, las nuevas alfabetizaciones nos muestran que la tecnología ha cambiado; la 

forma en que las personas generan, comunican y negocian contenido significativo a través del uso 

de Internet, foros en línea, redes sociales, mensajería instantánea y correo electrónico, donde son 

capaces de compartir, leer y escribir mucho más de lo que tendrían en métodos más tradicionales.  
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1.4. Justificación 

 

La lectura es uno de los ciclos insustituibles para la obtención de la información ya que es 

la razón de la información sobre diferentes materias, cuando hablamos de lectura nos referimos al 

desentrañamiento de las palabras, así como a la pericia vital para el desarrollo de las implicaciones 

y es la vía fundamental para la percepción de los escritos.  

 

La lectura es un control que en nuestra sociedad no se le ha dado la importancia y pertinencia 

que merece, por lo que inequívocamente nuestra responsabilidad es enseñar y animar la capacidad 

de comprender lo que se lee y lo que se escribe, es hacer de la lectura una necesidad académica y 

central para el mejoramiento de las habilidades en las pruebas que se aplican anualmente. 

Asimismo, se toma como un instrumento para la perfección del lenguaje, la jerga y el 

perfeccionamiento de la ortografía y la redacción que permite vigorizar y encuadrar a los 

individuos con un razonamiento básico. 

  

Teniendo en cuenta los puntos de vista mencionados anteriormente, es importante realizar 

ejercicios dirigidos a fortalecer y crear habilidades de lectura que permitan mostrar la 

cooperación dinámica de los estudiantes. Para lograr estos objetivos, es importante llevar a cabo 

un elemento virtual (Blog) que será una poderosa extensión del clima habitual de la interacción 

educativa de aprendizaje y llenará como un dispositivo académico imaginativo para avanzar en 

la comprensión a la lectura en los estudiantes de séptimo grado y por lo tanto adquirir 

información de una manera dinámica y atractiva.  

 

Este trabajo es valioso para la institución ya que permite cambiar el clima convencional 

de las clases a través de ejercicios instructivos lúdicos intuitivos, utilizando los componentes 

innovadores que nos presta la institución para el refuerzo de las habilidades de comprensión. 

Además, este objeto de aprendizaje está pensado para ser un instrumento intermedio para que los 

jefes, instructores y tutores del área local de instrucción se incluyan y aprovechen las 

innumerables posibilidades de aprendizaje que ofrecen las TIC. 

 



26 

 

1.5. Objetivo General 

 

Crear un blog, que mejore los procesos de comprensión lectora de alumnos en grado 7-A 

en la Institución Educativa Agroindustrial Nazaret. 

 

 1.5.1. Objetivos Específicos: 

 

• Diagnosticar el estado actual de las variables que afectan el hábito lector de los 

estudiantes. 

• Diseñar material didáctico multimedia de lectura para el blog. 

• Ejecutar actividades lectoras desarrolladas por los estudiantes en su propio blog. 

• Evaluar el progreso de los estudiantes del grado 7-A en lectura comprensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

1.6. Supuestos y constructos 

 

La motivación de los centros educativos se centra en los compromisos que puede asumir 

con el desarrollo de los alumnos, en aspectos personales y educativos, por lo que debe abrir 

espacios que le permitan realizar ejercicios orientados a la lectura, su correcta interpretación y su 

particular evaluación frente al nivel de comprensión de los estudiantes. 

 

Por eso es imprescindible organizar momentos tales como el antes, el durante y el después, 

con el fin de promover y motivar a los estudiantes a leer y analizar lo que están trabajando. De 

acuerdo con lo anterior, es pertinente proponer el siguiente esquema:  

 

Figura 6: Momentos de comprensión lectura 

 

Antes Durante Después 

 

Pensamientos generales: la 

conceptualización del educador 

sobre la lectura.  

 

Inspiración para la lectura: está 

firmemente relacionada con las 

conexiones emocionales que los 

alumnos pueden establecer con el 

lenguaje compuesto.  

 

Objetivos: deciden cómo el 

usuario se posiciona y controla la 

apreciación del contenido.  

 

Activación previa del 

conocimiento: implica la puesta 

en marcha de intercesiones para 

instar al alumno a descubrir lo que 

definitivamente piensa sobre el 

tema. 

 

Las tareas de lectura como acción 

común, en este caso la intercesión se 

limita a decidir los objetivos de 

lectura en la organización de los 

estudiantes, con el deber de 

conseguir la comprensión de la 

empresa, sometiéndose a las normas 

de acompañamiento:  

 

o Utilizar lo que se ha realizado, la 

pericia autónoma,  

 

o Falsas interpretaciones y agujeros 

de apreciación,  

 

o Cuestiones diferentes y arreglos 

diversos.  

 

Se trata de actas en las que se deben 

explicar las circunstancias de la 

demostración de la pericia, que 

garantizan su aprendizaje de manera 

significativa. 

 

La identificación 

de la idea central 

es una condición 

para que los 

estudiantes capten 

lo indicado en el 

contenido, ya que 

necesitan 

entender cuál es 

la idea principal y 

qué es lo que 

realmente 

persigue. 

 

Fuente tomada (Escobar, J. 2020) 
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1.7. Alcances y limitaciones 

 

Hasta el momento existen tres grandes alcances que se pretenden conseguir con este 

trabajo:  

 

• La primera, y quizá la más significativa, es hacer de la lectura comprensiva una 

habilidad instrumental, ya que su motivación es la de completar el aprendizaje 

significativo. La lectura comprensiva es una herramienta que permite a avanzar a la 

obtención y mejora de habilidades, capacidades y mentalidades. Desde una perspectiva, 

favorece el perfeccionamiento de habilidades de razonamiento de nivel más elevado, 

por ejemplo, de investigación, de mezcla, de deliberación, y otras. Asimismo, crea 

habilidades como, por ejemplo, llegar a determinaciones, establecer expectativas y 

descifrar. Por otra parte, favorece el afianzamiento de cualidades y mentalidades, 

importantes para la creación personal, como, por ejemplo: que se priorice en el 

aprendizaje una disposición básica hacia el mundo real. Además, favorece el 

autogobierno individual, experto y laboral. Es cierto que la obtención de una pericia, y 

explícitamente la percepción de la comprensión, no se produce a partir de un segundo 

y luego al siguiente, necesita inspiración, práctica y desarrollo, por lo que debe crearse 

a lo largo de la interacción del aprendizaje. La lectura se relaciona como una 

experiencia adquirida en los primeros años de la escuela, donde muy bien puede 

pensarse erróneamente que es inseparable de desentrañar o comprender un contenido 

directamente. Se presta poca atención a la inspiración, el desarrollo y la ampliación de 

la apreciación de la lectura como una habilidad; tal vez porque no se ha dado suficiente 

idea de la importancia de hacerlo, o porque no se sabe cómo completar este ciclo. 

 

• Segundo, busca crear conciencia de lo indispensable y urgente de incorporar las TIC en 

las aulas de clases, pues los docentes y estudiantes que no estén capacitados para 

manejar con eficiencia y creatividad, la cuantiosa y variada información que pueden 

obtener en Internet, y plasmarla en un Blog, no podrá ser utilizada en forma óptima. Las 

TIC son una poderosa herramienta, que, de no ser incorporadas y utilizadas ahora, verán 

como por el contrario empobrecerá el proceso de convertir la información en 
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conocimiento, en el desempeño, académico y laboral pues el nivel de ignorancia que 

ello ocasiona, cuando no se las emplea, produce un tipo de analfabeto que será cada vez 

más rechazado en los muchos ámbitos especialmente laborales.  

 

• En tercer y último lugar, este trabajo ayudará no sólo a entender que la mejora en algo 

tan central como la comprensión lectora a causa de la consolidación de las TIC en 

nuestra Institución Educativa Agroindustrial Nazaret, sino también a reflexionar sobre 

lo que será, más adelante, el verdadero activo predominante y el factor de creación 

totalmente definitivo; que no se basará en los viejos modelos ideales de creación, por 

ejemplo, el capital, la tierra o el trabajo, sino en la información. Con todo, la educación, 

la innovación y la utilidad son excepcionalmente viables, pero el desarrollo depende de 

las personas, por ejemplo, los educadores y los estudiantes que, por lo general, 

descubren cómo aplicar este nuevo y paradigmático factor de creación, la información, 

a través de una postura razonable y viable en la que los métodos educativos y mecánicos 

se consideran un logro especializado y empleable en lugar de un activo básico. En la 

actualidad, el interés por la actualización competente en esta sociedad mecánica se 

deriva tanto de las solicitudes de cambio innovador como de la planificación de los 

destinatarios de la comunidad educativa para obtener, utilizar, censurar y controlar los 

ciclos y elementos que ofrece la innovación. Esta tercera extensión requiere la 

planificación de toda el área local de instrucción, particularmente el personal de la 

escuela, para dominar y ofrecer significado a los ciclos y activos hechos accesibles a la 

Institución. 

 

Una vez vistos los alcances, las limitaciones que se han identificado hasta el momento son 

cuatro: 

 

• Primera, para poder usar las TIC, para la creación de un Blog para ayudar a agilizar la 

comprensión lectora por parte del docente y para que los estudiantes lo puedan utilizar 

y se vean beneficiados, la institución educativa debe equiparse con computadores con 

acceso a Internet, su casa   y   otros   centros, bien por teléfono o por cable y con un 

módem o conexión directa. Mientras en  otros países de nuestra región, e incluso en 
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muchos municipios de nuestro país,  se  están  realizando  muchas formas de 

equipamiento de computadores y de creación de la infraestructura necesaria para 

acceder a Internet; tal situación, no se ejecuta en muchas de las instituciones educativas 

públicas, especialmente en la Institución Educativa Agroindustrial Nazaret del 

corregimiento de la Victoria, dado  la  poca  disponibilidad económica   para   el   

desarrollo de cobertura de internet, orientada a ofrecer un servicio de mayor calidad. 

 

• Segunda, el acceso a Internet posibilita tener una cantidad enorme de información, solo 

es necesario comprender los conceptos sobre la dinámica de los procesos en los cuales 

una información está encuadrada, ello permite utilizar métodos pedagógicos con el 

alumno para que pueda aprender más y mejor en un año lo que le requería tres. 

Indudablemente, estas tecnologías permiten de manera más extensa conocimientos que 

antes quedaban encerrados tras los muros de las escuelas, o las universidades, por lo 

tanto, el problema central radica en las posibilidades reales de la Internet y como ahora 

los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los alumnos en desarrollar más las 

capacidades mentales que les posibiliten poder comprender adecuadamente la 

información y elaborarla creativamente, pudiendo así producir una calidad superior de 

razonamiento. 

 

• Tercera, la utilización de los computadores, tabletas o smartphone en la educación 

depende de la capacidad andragógica, (técnicas de enseñanza orientadas a educar 

personas adultas)  y, además, la información especializada sobre los educadores, que 

deben saber cómo utilizar los avances tecnológicos de una manera que sea 

instructivamente significativa. A medida que avanzan los usos instructivos de las TIC, 

además de la preparación inicial y básica, se hacen imprescindibles las clases 

complementarias para los instructores experimentados. Finalmente, puede que no sea 

suficiente formar sólo a los docentes, sino también al personal autorizado, a los alumnos 

de las instituciones educativas e incluso a los padres de familia o acudientes. 

 

• Cuarta, los recursos económicos destinados a la instrucción son una magnífica 

oportunidad de inversión que hace una sociedad, por lo tanto, la mejor medida 
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concebible de estos recursos debe estar vinculado a ella, sin embargo, es el deber de los 

directivos de la institución para garantizar que todos los recursos puestos en las TIC 

produzca la mayor ventaja posible, con este fin, se debe cambiar la forma de enseñar 

incorporando las TIC, para que tanto profesores como estudiantes puedan pensar mejor 

y más imaginativamente y no exclusivamente para preparar a los estudiantes a 

memorizar, en coherencia con esta dirección deben fomentarse los métodos 

pedagógicos que son de utilidad para este objetivo y excluirse los que lo perjudican. Es 

decir, hasta no cambiar los tradicionales modelos pedagógicos por el modelo ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos). 
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Capítulo 2 

Marco de Referencia 

 

2.1. Marco Contextual 

 

El Corregimiento de La Victoria se encuentra al sureste del casco urbano de Ipiales en la 

vertiente oriental de la Cordillera Central-Oriental, punto de intersección obligado entre el área 

andina y las regiones bajas amazónicas, perspectiva para la interacción colonizadora de esta 

localidad ocurrida a mediados del siglo XX, en el cual se dieron varias corrientes migratorias 

registradas en sus actas y documentos de fundación y algunos testimonios orales. 

 

Figura 7: Mapa de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente tomada (Google Maps, 2020) 
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El proceso de colonización del corregimiento de La Victoria data desde 1900, la cual se 

legaliza como jurisdicción colombiana en 1917 (Según Acta de fundación de La Victoria No. 2 de 

1914). 

  

Los inmigrantes procedían de poblaciones colombianas como: Ipiales, Potosí y Córdoba, 

la cual fue reforzada por los caucheros provenientes de la región amazónica en la frontera con el 

Brasil, para lo cual se requería abundante mano de obra. (Chávez, 1960: 125). 

 

Figura 8: Casco Urbano La Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente tomada (Google Maps, 2020) 

 

En la actualidad La Victoria ha servido como paso obligado para la colonización de una de 

las zonas más productivas del departamento del Putumayo como el valle del Guamués y la cuenca 

sedimentaria de la Amazonía, que está siendo utilizada para la siembra de cultivos ilícitos. 

 

Cabe anotar que la mayoría de la producción agropecuaria y forestal de La Victoria se 

comercializa en la ciudad de Ipiales y esta a su vez se constituye en un centro que ofrece servicios 

especializados a los habitantes de La Victoria y su área de influencia colonizada. 
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En esta hermosa y apartada región de la geografía nariñense se encuentra ubicada la 

institución Educativa Agroindustrial Nazaret, donde las Misioneras hijas de la Sagrada Familia de 

Nazaret son quienes se responsabilizan del centro en cuanto su estructura física. La escuela rural 

de niñas fundada el 3 de abril de 1.955 por las mismas religiosas se estableció con parámetros 

alineados al ámbito religioso; los pobladores del corregimiento esperan que la institución responda 

a las necesidades que presenta la zona rural, por lo cual se transforma en un colegio con modalidad 

agroindustrial de carácter público en el año lectivo 1998-1999.  

 

Figura 9: Institución Educativa Agroindustrial Nazaret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente tomada (Institución Educativa Agroindustrial Nazaret, 2010) 

 

La institución obedece a lineamientos humanos y como punto de partida lo religioso; 

prevalece su interés por proyectar a los estudiantes con capacidad de aceptación y respeto a su 

propia persona; con coherencia de vida; sentido de grupo y cooperación; generosidad en el servicio 
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a la comunidad; intelectualmente competente; abierto al cambio en busca de una sociedad más 

justa; capaz de utilizar el conocimiento en nuevas oportunidades de aprendizaje y trabajo.  

 

Dentro del componente pedagógico, sus fundadoras en manos de los profesionales a cargo 

de la institución, promueven una pedagogía que conlleve a formar alumnos en todas sus 

dimensiones, la institución en estos momentos presta sus servicios desde los grados de transición 

donde se encuentran niños con edades entre los 3-4 años, hasta los grados de undécimo que en su 

gran mayoría presentan edades comprendidas entre los 17-19 años. 

 

Figura 10: Estudiantes Institución Educativa Agroindustrial Nazaret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente tomada (Institución Educativa Agroindustrial Nazaret, 2020) 

 

El número de estudiantes que se manejan en la institución son alrededor de 347 incluyendo 

las escuelas asociadas que hacen parte de las Veredas aledañas al corregimiento; en relación a las 

características más comunes que exteriorizan las familias de los alumnos que hacen parte de la 

institución son preocupantes, ya que, son familias nucleares donde la gran parte de la misma no 
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pudo acceder a una educación formal; madres solteras sin una remuneración digna por el trabajo 

que realizan; hogares con padres que están recluidos en la cárcel por trabajos ilícitos; familias 

reconstruidas por causa de la violencia generada alrededor del conflicto armado que vive 

Colombia, aunado a esto pertenecen a un estrato social bajo y en la mayoría de los casos no son 

propietarios de su vivienda.    

 

Por otra parte, dentro del centro encontramos a estudiantes con diferentes maneras de mirar 

y afrontar el mundo en el que viven; muchos de ellos trabajan en las tardes después de asistir a la 

institución y la gran mayoría además trabajan los fines de semana con el ánimo de solventar 

necesidades en su hogar. Por ende, en numerosos casos el ámbito educativo suele pasar a un 

segundo plano, ya que las actividades de refuerzo que se deben de realizar en casa no son 

entregadas o culminadas al tiempo requerido por la institución, lo que desencadena en muchos 

casos en una mortalidad académica cada fin de periodo y año lectivo.      

 

2.2. Marco Normativo 

 

"La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como herramienta 

para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas 

representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura y 

transparencia" (Perilla, 2020) 

 

"La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines 

de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 

para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país 

y le permita al educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación 

no Formal hace parte del Servicio Público Educativo.” (Perilla, 2020) 

 

"La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con 

baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información 

pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel en 
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el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008: 35). 

(Perilla, 2020) 

 

"La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del 

gobierno colombiano por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a 

través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el 

espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios." (Perilla, 2020) 

 

A raíz del intempestivo y grave suceso producido por la pandemia ocasionada a causa del 

COVID-19 el Ministerio de Educación Nacional en el decreto legislativo 660 del 13 de mayo de 

2020 dice:  

 

“Que en ese sentido el Ministerio de Educación Nacional ha orientado a las secretarías 

de educación y por su intermedio a los directivos docentes y docentes para que realicen 

los procesos de planeación, ajustes y flexibilización curricular correspondientes y de esta 

forma se garantice el aprendizaje de los estudiantes para cada grado y nivel educativo -

preescolar, básica y media-, en las áreas y asignaturas establecidas en la Ley 115 de 1994. 

Con fundamento en lo señalado, los establecimientos educativos han adelantado los 

ajustes respectivos al currículo para que, dentro de las semanas de trabajo académico 

efectivas con estudiantes, se garanticen los lineamientos, estándares, desarrollo de 

competencias y en general los procesos pedagógicos establecidos en el proyecto educativo 

institucional o comunitario -PEI- IPEC-.” (Ministerio de Educación Nacional, 2020) 

 

“Que, según lo señalado con anterioridad, la evolución epidemiológica de la pandemia 

del nuevo Coronavirus COVID-19 ha afectado la prestación del servicio de educación al 

presentar dificultades para la entrega de material de apoyo pedagógico y para la 

movilidad de los maestros y su interacción con los alumnos. Por lo anterior se requiere la 

adopción de medidas de flexibilidad para la organización del servicio educativo en 

procura que en esos territorios se pueda adecuar la prestación del servicio en procura de 
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la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2020) 

 

“Que de acuerdo con el seguimiento que realiza el Ministerio de Educación Nacional a los 

establecimientos educativos, la adecuación a la modalidad de trabajo académico en casa se ha 

prestado mediante la combinación de herramientas de apoyo pedagógico que comprenden en 

promedio: (I) el 55,8% con apoyo de material impreso -guías, talleres, textos, (II) el 23,2% con 

apoyo de programas de radio y televisión y, (III) el 21,1% con apoyo de plataformas digitales.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2020) 

 

“Que con el objeto de entregar herramientas efectivas a las entidades territoriales para 

atender las situaciones que se originan con la evolución epidemiológica de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, que ponen en riesgo el cumplimiento del calendario 

académico y el desarrollo del proceso educativo durante el año escolar 2020, es necesario 

permitir la realización de ajustes a las semanas de trabajo académico previstas en el 

calendario académico definido, siempre y cuando las modificaciones se orienten a 

garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2020) 

 

“Que, para garantizar los logros de aprendizaje previstos para el año escolar, las 

autoridades competentes en educación pueden solicitar para su jurisdicción o parte de 

ella, que se flexibilicen las cuarenta (40) semanas de trabajo académico. Para ello, el 

Ministerio de Educación Nacional requiere la competencia de 'flexibilizar el número de 

semanas de trabajo académico en períodos anuales diferentes a los previstos en el artículo 

86 de la Ley 115 de 1994, a solicitud de las autoridades competente en educación y por 

tanto se debe incorporar un parágrafo transitorio en el precitado artículo para señalar 

que, "Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 

COVID-19, el Ministerio de Educación Nacional podrá organizar las semanas de trabajo 

académico que se realizan durante el año en períodos diferentes a los previstos en el inciso 

primero del presente artículo, a solicitud motivada de la autoridad competente en 
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educación. Las solicitudes deben tener en cuenta las directrices expedidas por el 

Ministerio de Educación Nacional." (Ministerio de Educación Nacional, 2020) 

 

Ahora bien, en torno a lo decretado por el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de 

Educación hay que tener en cuenta la siguiente normatividad ya vigente para poder poner en 

práctica la tarea de implementar de una vez y para siempre una nueva modalidad de educación, 

basada en las TIC, que ya estaba contemplada en la normatividad así: 

 

El artículo 67 de la Constitución establece, en el inciso 3,  

 

"El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica.” (Consejo Superior de la Judicatura, 1991) y en 

desarrollo de este mandato el artículo 2.3.3.1.2.3. del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación –DURSE 1075 de 2015, concordante con la Ley 115 de 1994, dispone 

que el servicio de educación básica “También podrá recibirse, sin sujeción a grados y de 

manera no necesariamente presencial, por la población adulta o las personas que se 

encuentren en condiciones excepcionales debido a su condición personal o social, 

haciendo uso del Sistema Nacional de Educación masiva y las disposiciones que sobre 

validaciones se promulguen. En cualquier circunstancia, cuando desaparezcan tales 

condiciones o hayan sido superadas razonablemente, estas personas, si se encuentran en 

la edad entre los cinco y los quince años, deberán incorporarse al grado de la educación 

formal que se determine por los resultados de las pruebas de validación de estudios 

previstos en el artículo 52 de la Ley 115 de 1994. (Decreto 1860 de 1994, artículos 4°).” 

(Ministerio de Justicia, 2020) quienes, cuando se encuentren entre los 5 y los 15 años y se 

considere que hayan superado de manera razonable estas “condiciones excepcionales... 

deberán incorporarse al grado de educación formal que se determine...”. (Ministerio de 

Justicia, 2020) Se cita: “ARTÍCULO 2.3.3.1.2.3. EL SERVICIO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. Todos los residentes en el país sin discriminación alguna, recibirán como mínimo 

un año de educación preescolar y nueve años de educación básica que se podrán cursar 

directamente en establecimientos educativos de carácter estatal, privado, comunitario, 
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cooperativo solidario o sin ánimo de lucro. También podrá recibirse, sin sujeción a grados 

y de manera no necesariamente presencial, por la población adulta o las personas que se 

encuentren en condiciones excepcionales debido a su condición personal o social, 

haciendo uso del Sistema Nacional de Educación masiva y las disposiciones que sobre 

validaciones se promulguen. En cualquier circunstancia, cuando desaparezcan tales 

condiciones o hayan sido superadas razonablemente, estas personas, si se encuentran en 

la edad entre los cinco y los quince años, deberán incorporarse al grado de la educación 

formal que se determine por los resultados de las pruebas de validación de estudios 

previstos en el artículo 52 de la Ley 115 de 1994.” (Ministerio de Justicia, 2020) 

 

En consecuencia, i) entre los 5 y los 15 años la educación formal debe ser recibida de 

manera presencial; ii) personas adultas o que se encuentren en condiciones excepcionales por su 

condición personal o social podrán recibir educación básica de manera no presencial; iii) si una 

persona que se encuentre entre los 5 y los 15 años, que ha recibido educación de manera no 

presencial, porque se encuentra en condiciones excepcionales por su condición personal o social, 

y ha superado estas condiciones excepcionales, debe incorporarse al grado de educación formal 

que se determine por las pruebas de validación de estudios previstos en el artículo 52 de la Ley 

115 de 1994. 

 

Ahora bien, con respecto a la educación a distancia el Decreto 3011 de 1997 recopilado 

en el Decreto 1075 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, nos 

menciona que son las Secretarías de Educación las que pueden autorizar la prestación de 

servicios en la modalidad a distancia, para los establecimientos educativos que se rigen 

por lo establecido en dicha norma, que regula la prestación del servicio educativo de 

básica y media a adultos. Señala el artículo 2.3.3.5.3.4.3 REGULACIÓN ESPECIAL PARA 

LAS PERSONAS MENORES DE TRECE (13) AÑOS POR FUERA DEL SERVICIO 

EDUCATIVO. Las personas menores de trece (13) años que no han ingresado a la 

educación básica o habiéndolo hecho, dejaron de asistir por dos (2) años académicos 

consecutivos o más, deberán ser atendidos en los establecimientos educativos que ofrecen 

educación formal en ciclos regulares, mediante programas especiales de nivelación 
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educativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.3.2. de este Decreto o las 

normas que lo modifiquen o sustituyan.” (Ministerio de Justicia, 2020) 

 

Educación virtual. Para la educación básica (primaria y secundaria) y media no existe 

reglamentación específica para desarrollarla en forma virtual. 

 

No obstante, tratándose de educación virtual es pertinente recordar que el servicio 

educativo para el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo con la reglamentación del Decreto 

4904 de 2009, derogado y compilado por el Decreto Único 1075 de 2015 del Sector Educativo, 

prevé: 

 

Artículo 2.6.1.1 Adopción. Adóptense como reglamentación para la organización, oferta y 

funcionamiento de la prestación del servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano las siguientes disposiciones. (...) (Ministerio de Justicia, 2020) 

 

Artículo 2.6.4.5. Metodología. (...) Cuando una institución ofrezca un programa con la 

estrategia de educación virtual debe garantizar como mínimo el 80% de virtualidad y la 

institución estará obligada a suministrar a los aspirantes, con antelación a la matrícula, 

información clara sobre los requerimientos tecnológicos y de conectividad necesarios para 

cursar el programa. Los requisitos para el ofrecimiento de los programas en la 

metodología a distancia serán establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. (...). 

No obstante, para la educación básica, entiéndase por ésta la primaria y secundaria, y 

para la educación media, a la fecha no existe reglamentación específica para desarrollarla 

en metodología virtual. (Ministerio de Justicia, 2020) 

 

Toda esta normatividad en especial aquella que hace mención sobre el uso de las TIC y la 

flexibilidad y nivelación académica en casos especiales, como lo que actualmente se está viviendo 

por causa de la pandemia ocasionada por el CODID-19, invita a pensar, reestructurar y desarrollar 

los planes académicos a todos los niveles de la educación empezando desde la primera infancia y 

hasta la media; si bien es claro que en la Educación virtual, para la educación básica (primaria y 

secundaria) y media no existe reglamentación específica para desarrollarla en forma virtual, es 
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entonces deber de las instituciones educativas empezar a desarrollar programas académicos que 

respondan urgentemente a un cambio pedagógico fundamental, desechando por fin la antigua y ya 

obsoleta metodología tradicional (prusiana). 

 

Las actuales circunstancias están obligando al Ministerio de Educación Nacional, 

Secretarías de Educación departamentales, y de municipios certificados a recurrir a los maestros 

que posean capacidades y habilidades tecnológicas superiores para proponer las nuevas 

metodologías que ayuden a sus pares a desarrollar nuevos materiales académicos que brinden la 

oportunidad de un renovado aprendizaje, donde la calidad se determine no por la cantidad de 

conocimientos retenidos en un estudiante para ser demostrado en un examen estandarizado, sino 

en la solución de problemas a los que se ve enfrentado a diario, y es entonces donde entra a jugar 

un papel importantísimo la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), donde todo 

el conocimiento contenido en la WEB se pone al servicio de esta metodología ABP en donde los 

alumnos llevan a cabo un proceso de investigación y creación que culmina con la respuesta a una 

pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. 

 

De esta manera, para poder iniciar este cambio de metodología la capacitación, creación y 

desarrollo de Blogs inicia el camino que a partir de ahora toda la comunidad educativa tendrá que 

emprender para empezar desarrollando capacidades lecto-escritoras, así se estará dando 

cumplimiento con el primer y fundamental precepto legal emanado de nuestra constitución que 

dice: “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar 

la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 

ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación no Formal hace parte 

del Servicio Público Educativo.” (Perilla, 2020); entonces esta nueva forma de enseñanza no será 

exclusiva de la educación no formal sino por el contrario deberá ser adoptada por la educación 

formal para garantizar que los estudiantes de cualquier edad, estrato y condición tengan acceso 

irrestricto y total para poder desarrollar habilidades que de verdad respondan a solucionar sus 

inquietudes y problemas cotidianos, logrando así que la educación no sea un lujo sino una forma 

de libertad para la cual fue llamado y que el Estado y la sociedad donde quiera que esté se lo 

garantice.  
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Es entonces, tarea de las comunidades educativas, quienes ayudarán a inspirar la 

formulación de una legislación que apoye y justifique la renovación y flexibilización de la 

educación, y serán los educadores y los estudiantes que en conjuntos sentarán las bases para iniciar 

un nuevo camino de aprendizaje. Si bien la normatividad antes expuesta tenía como objetivo 

recalcar sobre la obligatoriedad de la educación de los ciudadanos colombianos desde la primera 

infancia, sobre la flexibilidad de esta en casos especiales y la de adultos que no han podido por 

distintas circunstancias o situaciones recibirla a tiempo, ahora debe encaminarse a exigir a todos 

los actores de la educación pública, privada y mixta en la urgente y ya inaplazable implementación 

de todo esfuerzo que busque innovar e incorporar las TIC en la educación, sin descuidar su calidad 

y utilidad para todos los educandos y en todos los niveles. 

 

2.3. Marco Teórico 

 

 Las principales actividades de los blogs son el pensamiento reflexivo, los escritos, el 

diálogo, la escritura y lectura. Se sugiere que el uso de estas actividades en conjunto ayude al 

desarrollo de todas ellas. Dado que estas actividades se utilizan juntas en los blogs, teóricamente, 

los blogs ayudan al desarrollo: de la habilidad reflexiva, de los estudiantes, de sus habilidades de 

pensamiento, diálogo, escritura y lectura. A continuación, se mostrará la relación entre estas 

actividades y su reciprocidad con la importancia de crear y desarrollar Weblogs en el mejoramiento 

de la comprensión lectora. 

 

2.3.1. La reflexión es necesaria para el diálogo 

 

 “Cuando le preguntaron a Sócrates a qué se podían reducir todos los mandamientos 

filosóficos, respondió: «Conócete a ti mismo».” (Gonzalez, 2020) Y es de afirmar que aquí 

Sócrates creía que dialogamos no solo con los demás sino también con nosotros mismos; y que 

por ende estos dos tipos de diálogo están interconectados. Del mismo modo, el pensamiento 

reflexivo y el diálogo son procesos incomparablemente importantes, interactivos y mutuos. 

Diferente de la epistemología cartesiana unidimensional que es una perspectiva pedagógica que 

enfatiza ya sea en el diálogo o ya sea en el pensamiento reflexivo y usa cualquiera de ellos como 
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un paso para el desarrollo de la otra, en este trabajo ambos tipos de diálogos se consideran 

incomparablemente importantes y mutuamente conectados. 

  

 Necesitamos tener un horizonte y nuestro propio punto de vista para situarnos en la 

posición de los autores o, para comprender sus perspectivas, para aumentar la conciencia de su 

individualidad, y para distinguir su horizonte del nuestro. Necesitamos reflexionar sobre nuestras 

perspectivas, ser conscientes de nuestros propios juicios, y examinar el origen y la validez de estos 

significados previos que gobiernan nuestro entendimiento. 

 

2.3.2. El texto y la conversación estimulan el pensamiento reflexivo 

  

 No podemos dejar de lado o identificar plenamente los juicios que nos ayudan a entender 

y a diferenciar de los que nos obstaculizan, especialmente porque no podemos ser completamente 

conscientes de ellos mientras están trabajando desapercibidamente (Gadamer, 1999). Sin embargo, 

cuando nuestros juicios se estimulan con un texto o con una conversación, y cuando estamos 

tratando de estar abiertos al significado de la otra persona, comenzamos a cuestionar y reflexionar 

sobre nuestros juicios (Gadamer, 1999). Dewey ayuda a afianzar esta idea cuando dice: 

"Podríamos resumir diciendo que el origen del pensamiento se encuentra en una perplejidad, una 

confusión, una duda.” (Dewey, 1998). Y todos estos elementos llegan a tener impacto cuando se 

llega a un dialogo reflexivo. 

 

 De manera similar, la teoría del aprendizaje transformativo de Mezirow, que es esencial 

para el desarrollo, también construye esta relación entre experiencia, reflexión crítica y racional 

en el discurso. Los alumnos deben volverse críticos con sus propias suposiciones para transformar 

su incuestionable marco de referencia. A través del aprendizaje comunicativo, los estudiantes 

deben trabajar para reflexionar críticamente sobre los supuestos que subyacen a las intenciones, 

valores, creencias y sentimientos. (Mezirow, 1997) Los alumnos participan en la reformulación 

objetiva de sus marcos de referencia cuando reflexionan críticamente sobre las suposiciones de los 

demás. Por el contrario, el replanteamiento subjetivo se produce cuando los alumnos evalúan 

críticamente sus propias suposiciones. (Mezirow, 1997) El papel del aprendiz implica participar 

activamente en el discurso. A través del discurso, los alumnos pueden validar lo que se les 
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comunica. Este diálogo brinda la oportunidad de examinar críticamente la evidencia, los 

argumentos y los puntos de vista alternativos, lo que fomenta el aprendizaje colaborativo. 

(Mezirow, 1997) 

 

2.3.3. El pensamiento como conversación interiorizada 

 

  Vygotsky afirmó que, durante la primera infancia, el desarrollo del habla y el 

pensamiento convergen y mejoran mutuamente (Vigotsky, 1995). El diálogo interno posterior 

evoluciona a través de la interiorización, de experiencias del habla social y organiza el pensamiento 

de los niños mediante un proceso de manera fundamental. Además, la interiorización 

drásticamente afecta el uso del lenguaje en el habla social, ya que el habla social representará un 

diálogo interno basado en la cultura, revisado dinámicamente. En resumen, "... el pensamiento se 

vuelve verbal y el habla se vuelve racional” (Vigotsky, 1995). 

 

 La interiorización del habla social al interior ocurre en la Zona de desarrollo proximal 

(ZPD). ZPD se define como "la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la 

resolución de problemas independiente y el nivel de potencial de un desarrollo determinado a 

través de la resolución de problemas bajo orientación de un adulto o en colaboración con 

compañeros más capaces” (Vigotsky, 1995). Por tanto, el nivel que alcanzan los alumnos a través 

de la reflexión puede considerarse el nivel de desarrollo real. Del mismo modo, el nivel que los 

alumnos alcanzan al ser desafiados con la diversidad de las ideas, comentarios y sugerencias de 

otros pueden considerarse como el nivel de desarrollo potencial. En este proceso dinámico de 

desarrollo, una vez que el nivel de desarrollo real se aumenta a el nivel de desarrollo potencial, 

este último se convierte en el nuevo nivel de desarrollo real con un mayor potencial (Vigotsky, 

1995). Esta perspectiva significa la importancia de la relación entre el habla interior y exterior una 

vez más. 

 

2.3.4. La escritura como conversación interna 

 

 Bruffee sugirió además a los educadores para brindar oportunidades de conversación 

durante proceso de escritura.  
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“Este tipo de aprendizaje se centra, básicamente, en el diálogo y la negociación a través 

de la palabra, en que se colabora con el fin de lograr una meta común. Se da, entonces, 

un principio fundamental que tiene una estrecha relación con el rol que cumple la 

interacción social en el aprendizaje. Es así como, según Bruffee saber es “algo que 

construyen las personas hablando entre ellas y poniéndose de acuerdo” (p. 3). La premisa 

básica del aprendizaje colaborativo es la construcción del consenso a través de la 

cooperación de los miembros del grupo. Al mismo tiempo, en este tipo de aprendizaje se 

le atribuye mayor responsabilidad individual al estudiante y, por lo tanto, la estructura de 

la actividad tiende a ser más libre; además, parece existir mayor énfasis en el proceso. Es 

posible observar que el aprendizaje colaborativo cambia la responsabilidad del 

aprendizaje del profesor como experto al estudiante, y asume que el profesor es también 

un aprendiz (Bruffee, 1995).” (Rosales, 2017) 

 

2.3.5. El diálogo como facilitador de la tarea hermenéutica 

 

 Según Gadamer “... los textos escritos representan la verdadera tarea hermenéutica. 

Escribir implica autosuperación. Superar, la lectura del texto, es, por tanto, la tarea más alta de la 

comprensión” (Gadamer, 1999). Gadamer creía que la mayor desventaja del diálogo con el texto 

en comparación con el diálogo verbal es su estabilidad y unilateralidad. El lector intenta 

comprender el punto de vista del autor con solo la ayuda de lo que ya está escrito y como respuesta 

a una determinada pregunta (Gadamer, 1999). Es posible que el lector no identifique los 

malentendidos cuando surgen, y el texto no puede proporcionar en forma no verbal la 

comunicación de gestos, tono de voz, etc. Además, los autores no pueden saber cómo reaccionan 

los diferentes lectores al texto. Por lo tanto, reunir al escritor y al lector ayuda al escritor desarrollar 

la conciencia de la audiencia, minimizar malentendidos entre las dos partes, y ayuda al lector 

entender el texto más fácilmente haciendo preguntas no solo sobre el texto, sino también sobre el 

autor original y sus perspectivas. El lector ya no es solo un lector, sino también un colaborador del 

texto. (Gadamer, 1999) 
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2.4. Marco conceptual 

 

2.4.1. Blog y Weblogs 

 

 “Un weblog o blog («bitácora» en castellano) es un sitio web en el que se publican 

anotaciones (historias, artículos, posts) mediante un sistema de publicación sencillo. Una de las 

principales características es que las anotaciones son cronológicas y están ordenadas de más 

recientes a más antiguas («lo más nuevo arriba»). Normalmente se hace todo vía web, sin que sea 

necesario software especial.” (Alvy, 2002) Bloguear puede ser descrito como un proceso que 

abarca la interrelación de la lectura como: criticar, reflexionar, cuestionar, escribir y comentar. Por 

lo tanto, los blogs no solo son relevantes para escribir, sino para todos estos procesos. Downes 

explica que "Los estudiantes deben comenzar su entrada en los blogs leyendo otros blogs. Los 

maestros deben usar esta práctica no solo para demostrar cómo otras personas usan los blogs para 

apoyar el aprendizaje, sino también para fomentar el pensamiento crítico y las habilidades de 

lectura. Enseñar cómo responder a las publicaciones de blog es tan importante como crear 

publicaciones de blog.” (Downes, 2009) Pero más importante, que simplemente leer es lo que 

realmente debe interesar que es: aprender y valorar su cultura, su comunidad, sus ideas. Y se trata 

de interactuar con el contenido y con los autores de lo que han leído, reflexionado, criticado, 

cuestionado y reaccionado. 

 

 Ferreres y Garrido plantean,  

 

“que existen tres tipos de blog: los cat blog o diarios personales, los boss blog empleados 

por un grupo de personas para coordinarse y el viral blog, dedicados a difundir ideas. De 

estos tipos de blog, en este trabajo se prestará especial atención a los denominados viral 

blog, puesto que guardan una relación más directa con las dinámicas creativas, 

productivas y educativas, que contribuyen a la generación y difusión del conocimiento. En 

el ámbito educativo, por ejemplo, los weblog (también llamados edublog) constituyen una 

magnífica plataforma de trabajo, tanto para estudiantes como para grupos de académicos 

e investigadores, en tareas como gestión de proyectos de investigación, realización de 

tareas y trabajos en línea, difusión de resultados de investigación, publicación de noticias 
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y referencias de interés educativo, generación de espacios de intercambio entre alumnos 

o docentes, creación de canales de escritura individual y colectiva, entre muchos otros.” 

(Gemma Ferreres & Fernando Garrido, 2006) 

 

 Los formatos de los blogs son similares en los que generalmente hay: áreas para entradas, 

comentarios, archivos, categorías de entradas, cuadros de búsqueda, áreas de información 

personal, listas de enlaces a otros blogs y áreas de anuncios. La unidad principal de un blog se 

llama entrada, o una publicación, que puede consistir en texto, imágenes, videos, audios y enlaces. 

Estas entradas son generalmente más cortas que un ensayo, pero de diferentes longitudes. Incluyen 

una fecha de publicación, título y cuerpo; y suelen ir acompañadas de comentarios. La presentación 

de las entradas está en orden cronológico inverso, por lo que la más reciente entrada está en la 

parte superior de la página. Cada entrada tiene su propio enlace, que se denomina enlace 

permanente y las entradas se pueden acceder directamente desde este enlace. Las entradas son 

generalmente archivadas automáticamente según el mes y año de publicación. Además, los 

usuarios pueden definir categorías para las entradas y organizarlas en estas categorías. Las 

funciones de búsqueda pueden ser utilizadas para buscar entradas archivadas. 

 

 Los blogueros son diferentes de los usuarios de foros de discusión y chat, porque tienen 

un amplio control sobre la gestión del sistema; por lo tanto, se sienten dueños de su blog. En salas 

de chat o foros de discusión, el diálogo puede ser interrumpido por otras personas. Sin embargo, 

en los blogs, los autores pueden gestionar sus entradas y los comentarios de los demás de acuerdo 

con sus preferencias. Los blogs también pueden diferenciarse de sitios web en eso, los visitantes 

pueden acceder a los archivos del blog y ver el progreso de las ideas, mientras que en los sitios 

web, solo la última actualización se muestran las páginas. 

 

 La simplicidad y facilidad de crear y mantener blogs y publicar entradas hace que los 

blogs sean un método adecuado para escritura progresiva. Además, los autores pueden crear y 

publicar sus entradas a su conveniencia, independientemente de su ubicación, o la hora del día. 

Además, el orden cronológico inverso es apropiado para que tanto blogueros como lectores vean 

fácilmente lo que los bloggers están trabajando actualmente. 
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2.4.2. Comunicación y diálogo en blogging 

  

 Los educadores de numerosas partes del mundo han optado por hacer un weblog para 

ayudarles en su trabajo. En este sentido, el weblog se convierte en una sólida ayuda para que los 

instructores organicen sus temas y ofrezcan datos a sus alumnos. En muchos casos, el weblog es 

la etapa inicial para que ciertos alumnos, que no se han movido hacia los nuevos avances, entren 

efectivamente en los beneficios de la instrucción en línea, que es uno más de los nuevos estándares 

alcanzados por la supuesta sociedad de la información. Gracias a los nuevos avances, un gran 

número de individuos de todo el planeta se están incorporando a la sociedad de la información. 

Constantemente utilizamos Internet para buscar datos, intercambiar encuentros, enviar mensajes, 

compartir artículos y exponer desinhibida mente nuestros puntos de vista, ya sea en páginas 

institucionales o individuales o participando en reseñas y debates. 

 

 En un artículo publicado en la Revista Digital Universitaria de septiembre de 2004, el 

doctor Garduño Vega define: 

 

 “a la sociedad de la información como el espacio social altamente dinámico, abierto, 

globalizado y tecnologizado, donde el conjunto de relaciones sociales (acción-interacción 

de los individuos, procesos de producción material y espiritual) se apoyan y se realizan a 

través de la información: Así cada comunidad, región o estado puede tener su particular 

forma de organización social y podría estar transitando por diferentes niveles de 

desarrollo, y por los distintos tipos y niveles de ideología, economía, cultura y educación 

que practican, así como por la forma en que sus seres sociales generan, seleccionan, 

procesan, almacenan, buscan y usan la información para la vida” (Garduño, 2004).  

 

 Indudablemente, uno de los recursos que está siendo muy usado y explorado son las 

bitácoras electrónicas o weblogs. Debido a su carácter gratuito y la facilidad para crearlas, las 

bitácoras electrónicas se están convirtiendo en el espacio favorito de millones de cibernautas. 

 

 Por ejemplo, en comparación con la unilateral forma de escritura como libros o algunos 

sitios web, los blogs fomentan la interacción de los lectores y demuestra el valor de sus 
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sugerencias. Como en la conversación oral, los blogs aportan al escritor y al lector, generar una 

conciencia de complementariedad, donde el escritor toma conciencia de que un blog se enriquece 

y mejora cuando “el papel del lector es también de colaborador.” (Gadamer, 1999) 

 

 Aunque la comunicación escrita es actualmente la forma popular de comunicación en los 

blogs, se debe recordar que las capacidades de los blogs no se limitan únicamente a los textos. El 

uso de audio y video en blogs puede acompañar textos; y, por tanto, mejorar significativamente, 

algunas de las ventajas de la comunicación oral (como gestos, tono de voz, etc.) y que pueden estar 

permanentemente disponibles para generar un auténtico y revolucionario cambio en la manera de 

comunicarnos y de generar un nuevo tipo de aprendizaje.  
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Capítulo 3  

Metodología 

 

3.1. Modelo de investigación 

 

Para este trabajo, el tipo de exploración que se utilizará es la estrategia llamada 

Investigación Basada en el Diseño (IBD), que se percibe como un tipo de investigación dispuesto 

hacia el avance educativo con un elemento fundamental como es la utilización de una herramienta 

TIC, en este caso, (Creación de un Blog para la comprensión lectora). Este tipo de investigación 

trata de dar respuesta ante los problemas reconocidos en la realidad educativa recurriendo a 

hipótesis lógicas o modelos accesibles para proponer posibles respuestas a estos problemas. Por 

ello, se planifican, prueban y aprueban programas, paquetes educativos, materiales, sistemas de 

enseñanza, etc., y, una vez construidos, evaluados y mejorados, se utilizan en el trabajo pedagógico 

en el ámbito escolar. Este proceso de investigación tiene, en general, dos fases: la primera es la de 

exploración; la cual determina hasta qué punto se crea un nuevo producto con sus correspondientes 

actualizaciones y mejoras; y la segunda es la de aportar con experiencia y conocimiento que 

contribuyan con nuevos procesos de construcción y diseño. Entiéndase producto no únicamente 

programas y herramientas digitales (mensajes, diarios web, páginas web), sino también 

metodología y procedimientos (técnicas de visualización, planes de asociación escolar, 

metodologías pedagógicas, programas distintivos...).  

 

Gran parte del trabajo de la investigación basada en el diseño es resolver cuestiones 

complejas en entornos reales, en equipo, con los profesionales; coordinar las normas de los planes 

conocidos y especulativos con los avances innovadores en TIC para ofrecer respuestas concebibles 

para estas cuestiones intrincadas; y dirigir una exploración exhaustiva e inteligente para probar y 

perfeccionar el aprendizaje innovador en entornos educativos, así como para caracterizar las 

nuevas formas de creación y diseño. 

 

El objetivo final de la investigación basada en el diseño es construir una conexión más 

fuerte entre la investigación educativa y los problemas del mundo real. Se hace énfasis en un 

proceso de investigación iterativo (repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una 
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meta deseada, objetivo o resultado) que no solo evalúa un innovador producto o intervención, pero 

sistemáticamente intenta refinar la innovación mientras también produce principios de diseño que 

puede orientar esfuerzos similares de investigación y desarrollo.  

 

Esto da como resultado un ciclo de investigación marcadamente diferente de lo que 

actualmente persiguen muchos investigadores en el campo. El empírico tradicional o investigación 

predictiva, es una nueva técnica que se pone a prueba en un entorno controlado. En el momento 

del compromiso con el "estímulo" suele ser limitado debido a limitaciones de tiempo. Se 

recomienda clasificar la población en grupos estables para refinar hipótesis, pero el compromiso 

con el diseño iterativo suele ser limitado (estudios únicos). 

 

Por último, los investigadores rara vez se involucran directamente con los profesionales en 

el proceso de diseño y, si esto se hace, la participación es limitada y ocurre fuera del dominio de 

la práctica. Los profesionales rara vez forman parte del proceso de diseño de la investigación, y 

están destinados a cosechar los beneficios de la investigación cuando esté completa. 

 

Por el contrario, se sugiere, que la investigación basada en el diseño, comience con la 

negociación de los objetivos de la investigación entre los profesionales e investigadores. El 

profesional es visto como un socio valioso en el establecimiento de preguntas de investigación y 

para identificar problemas que merezcan investigación. A continuación, se propone un diseño para 

el entorno de aprendizaje para abordar la problemática. Este diseño podría ser un nuevo conjunto 

de estrategias o podría basarse en una investigación recopilada de principios de diseño probados.  

 

El investigador basado en el diseño es humilde al abordar la investigación, ya que reconoce 

la complejidad de las interacciones que ocurren en entornos del mundo real y las limitaciones 

contextuales de los diseños propuestos. 

 

El desarrollo de la investigación basada en el diseño, se someterá a una serie de ciclos de 

pruebas y perfeccionamiento. Se recopilan los datos sistemáticamente con el fin de redefinir los 

problemas, las posibles soluciones y los principios que mejor puedan abordarlos. A medida que 

los datos se reexaminan y reflexionan, se crean e implementan nuevos diseños, produciendo un 
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ciclo continuo de (diseño – reflexión – diseño). Los resultados de la investigación basada en el 

diseño son un conjunto de principios o pautas; derivado empírica y ricamente descrito, que puede 

ser implementado por otros interesados en estudiar entornos similares. Si bien el objetivo final es 

el desarrollo de la teoría, esto solo puede ocurrir después de un largo plazo de participación y 

múltiples investigaciones de diseño. 

 

Si bien los métodos utilizados para realizar la investigación, basada en el diseño, no son 

nuevos, las intenciones y el ciclo de vida propuestos ciertamente, se encuentran en una posición 

única para abordar las complejidades inherentes a la investigación en tecnología educativa. Otros 

han postulado críticas y análisis de la investigación basada en el diseño y están fuera del alcance 

de este papel. Este enfoque está a la búsqueda, de que la investigación basada en el diseño, 

contribuya en el estudio de la complejidad de la tecnología: como proceso y dar forma a la cuestión 

del valor de la investigación mediante el establecimiento de relaciones entre los profesionales e 

investigadores. 

 

Las características de la investigación basada en el diseño pueden definirse siguiendo a 

Brown (1992), Reeves, Herrington y Oliver (2004) de la siguiente forma:  

 

• Se centran en cuestiones amplias y complejas en entornos genuinos.  

• Implican un esfuerzo coordinado y escalado entre analistas y profesionales.  

• Integrar las normas del plan percibidas y teorizadas con las posibilidades mecánicas 

para dar respuestas factibles a estas cuestiones imprevisibles.  

• Iniciar exámenes exhaustivos e inteligentes para probar y perfeccionar las condiciones 

de aprendizaje inventivo, así como para caracterizar nuevas normas de planes.  

• Requiere una contribución a largo plazo que considere proceder con el refinamiento de 

las convenciones y cuestiones.  

• Mantiene una promesa tanto al desarrollo hipotético como a la expansión, al igual que 

el pensamiento crítico genuino.  

 

Hannafin (2005) resume sus cualidades de la siguiente manera: lógico, fundamentado, 

inteligente, interactivo y adaptable, coordinado y relevante. 
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La investigación basada en el diseño debe considerarse a partir de las normas mencionadas 

anteriormente: ser recursivo (repetitivo), reflexivo y participativo.  

 

• La iteración, básicamente, sugiere un plan y una medida de mejora que permite a los dos 

clientes y a los investigadores participar completamente en la medida de auditoría y 

reformulación.  

• Al ser inteligente, va en contra del enfoque de la racionalidad especializada y espera ser 

que muchos, si no la mayoría, de los problemas significativos de la práctica competente no 

pueden ser caracterizados y abordados con disposiciones sesgadas.  

• Al ser participativo, refleja el cambio de contexto de considerar al maestro a uno en el que 

el planificador y el especialista son importantes para un grupo.  

 

Cobb (2003) lo describe como intuitivo, centrado en la medida, intervencionista, sinérgico, 

escalonado, situado en la utilidad y basado en principios.  

 

Otra cara que distingue a la investigación basada en el diseño es que es incierta, incompleta, 

e inacabada. Esto supone un beneficio para la investigación identificada con la Tecnología 

Educativa, ya que sus procesos de diseño son apropiados para las cuestiones de exploración a la 

investigación. 

 

Sin embargo, la gran cantidad de variables es de hecho tantas que los estudios de impacto 

de una sola vez llevarían a resultados muy ilimitados. La investigación basada en el diseño, 

requiere ciclos de estudio, que se repiten, y que conduzcan a una mejor comprensión del proceso 

de intervención (orientada al proceso). De hecho, sería idealista esperar resultados significativos y 

transferibles de un estudio único de una intervención tecnológica. El uso de ciclos repetitivos de 

diseño y rediseño permite la investigación de estas variables críticas y limitaciones, generando 

resultados más transferibles y útiles. 

 

Lo antes mencionado sobre la investigación basada en el diseño presenta a los 

investigadores de la educación un enigma; si persistimos al creer en la educación y la tecnología 
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como libres de valores, no debemos intentar involucrarnos en investigaciones basadas en el diseño. 

En cambio, cabe preguntarse: ¿deberíamos resignarnos a perpetuar la investigación que no produce 

cambios sistemáticos? Podemos ocultar nuestra falta de preocupación por el impacto detrás del 

velo de la libertad académica. Pero si en el caso de las nuevas metodologías basadas en el diseño 

es sólido, entonces la investigación y la práctica pueden entrelazarse y, como resultado, se vuelve 

impráctico y de hecho sin fundamento para promover el tipo de investigación imparcial y no 

comprometida que domina, gran parte la literatura académica ya publicada.  

 

La investigación basada en el diseño, proporciona un ciclo que promueve la base reflexiva 

y a largo plazo sobre la que se puede emprender una investigación. Los investigadores, en 

tecnología educativa, deberían preocuparse por examinar el proceso tecnológico que se desarrolla 

en las escuelas y universidades y su relación con la sociedad en general. Con cuidado, 

considerando sus fines y seleccionando una metodología adecuada, los investigadores estarán 

mejor preparados para determinar sus valores, hacer explícitas sus agendas y promover una 

práctica democrática.  

 

La investigación basada en el diseño, debería estimarse grandemente, principalmente por: 

su capacidad para mejorar la práctica educativa, por mejorar la intervención y, esencialmente, por 

las aportaciones relacionadas con la implementación en el avance de las TIC que ocurren 

frecuentemente en el campo de la Tecnología Educativa. Por último, hay que decir que la 

investigación basada en el diseño, llama la atención sobre 4 aspectos en las que estas estrategias 

presentan posibilidades más destacadas:  

 

• Exploración de las oportunidades para establecer nuevas condiciones de aprendizaje 

educativo. 

• Desarrollar hipótesis de orientación y aprendizaje basadas en el lugar (contexto). 

• Avanzar y combinar información sobre el plan educativo. 

• Aumentar nuestra capacidad de avances innovadores educativos.  
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3.2. Participantes  

 

Los estudiantes hacen parte de la Institución Educativa Agroindustrial Nazaret, 

pertenecientes al grado séptimo; son en total 14 hombres y 19 mujeres los que hacen un total de 

33 estudiantes, adolescentes que están en edades que oscilan entre los 12 y 14 años de edad, todos 

pertenecientes al corregimiento de la Victoria, zona rural del municipio de Ipiales, y fueron 

seleccionados porque se trabaja directamente con ellos la asignatura de Lengua Castellana y por 

ende se facilita trabajar directamente durante el tiempo que dura el estudio. 

 

La institución Educativa Nazaret se encuentra ubicada en el corregimiento de la Victoria, 

municipio de Ipiales, las Misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret son las propietarias de 

la planta física. La escuela rural de niñas fundada el 3 de abril de 1955 por las mismas religiosas 

se estableció con parámetros alineados al ámbito religioso; los pobladores del corregimiento 

esperan que la institución responda a las necesidades que presenta la zona rural, por lo cual se 

transforma en una institución con la modalidad agroindustrial de carácter público en el año lectivo 

1998-1999.  

 

La institución Agroindustrial Nazaret actualmente obedece a lineamientos humano - 

cristianos; prevaleciendo en ella el interés por proyectar jóvenes con capacidad de aceptación y 

respeto a su propia persona, con coherencia de vida, sentido de grupo y cooperación, generosidad 

en el servicio a la comunidad, intelectualmente competente, abierto al cambio en busca de una 

sociedad más justa, capaz de utilizar el conocimiento en nuevas oportunidades de aprendizaje y 

trabajo.  

 

Dentro del componente pedagógico, sus fundadoras en manos de los profesionales a cargo 

de la institución, promueven una pedagogía que conlleva a formar alumnos en todas sus 

dimensiones, la institución en estos momentos presta sus servicios desde los grados de transición 

donde se encuentran niños con edades entre los 3-4 años, hasta los grados de undécimo que en su 

gran mayoría presentan edades comprendidas entre los 17-19 años. En su visión institucional se 

dice con respecto a la pedagogía: “Presentamos como propuesta educativa la cultura del corazón 

y de la inteligencia, basados en la pedagogía de San José Manyanet que se fundamenta en la fe, la 
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autoridad, la Integridad, la unidad y la libertad. En nuestra pedagogía se destacan las siguientes 

pautas metodológicas: observación, prevención, persuasión, emulación y estimulo. Con ellas 

podemos encaminar a nuestros educandos/as a alcanzar nuestro lema EXCELSIOR: SIEMPRE 

MAS y MEJOR” (Institución Educativa Agroindustrial Nazaret, 2020) 

 

El número de estudiantes matriculados actualmente en la institución son alrededor de 345 

incluyendo las escuelas asociadas que hacen parte de las veredas aledañas al corregimiento; en 

relación a las características más comunes que exteriorizan las familias de los alumnos que hacen 

parte de la institución son preocupantes ya que, son familias nucleares donde la gran parte de la 

misma no pudo acceder a una educación formal; madres solteras sin una remuneración digna por 

el trabajo que realizan; hogares con padres que están recluidos en la cárcel por trabajos ilícitos; 

familias reconstruidas por causa de la violencia generada alrededor del conflicto armado que vive 

Colombia, aunado a esto pertenecen a un estrato social bajo y en la mayoría de los casos no son 

propietarios de sus terrenos y mucho menos de su vivienda.    

 

Por otra parte, dentro del centro encontramos a estudiantes con diferentes maneras de mirar 

y afrontar el mundo en el que viven; muchos de ellos trabajan en las tardes después de asistir a la 

institución y la gran mayoría además trabajan los fines de semana con el ánimo de solventar 

necesidades en su hogar. Por ende, en numerosos casos el ámbito educativo suele pasar a un 

segundo plano, ya que las actividades de refuerzo que se deben de realizar en casa no son 

entregadas o culminadas al tiempo requerido por la institución, lo que desencadena en muchos 

casos en una mortalidad académica cada fin de periodo y año lectivo.    

 

El estado actual en relación con las competencias lectoras y escritoras de la institución 

Educativa Agroindustrial Nazaret, dentro de las metodologías e instrumentos que se tiene y se 

manejan en la institución en una primera medida son la evaluación, caracterización y 

sistematización, con la cual se dio inicio a la identificación de niños con necesidades más 

apremiantes dentro de la institución en relación a la lectura, escritura y oralidad y gracias al reporte 

proporcionado por las diferentes asignaturas de formación académica de la Institución. Los 

compañeros docentes de aula desde sus respectivas clases y posibilidad de interacción cercana con 

los estudiantes y en reunión de concejo académico, manifestaron las particularidades que los 
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estudiantes demuestran en su aprendizaje de las competencias comunicativas. De esta manera se 

evidenciaron las siguientes deficiencias:  

 

• Velocidad lectora minima  

• Mecanismos de oralidad deficientes  

• Poca identificación de información explicita en los textos  

• Vocabulario precario   

• Comprensión lectora deficiente  

• Apatía a leer y escribir 

 

En la construcción de un diagnostico acorde y contextualizado en relación a las habilidades 

lectoras, escritoras y orales con las que cuentan los estudiantes de la institución, se tenía la 

necesidad de hacer partícipes al profesorado de toda la institución educativa, ya que la formación 

del estudiantado en relación de las competencias comunicativas es una labor que se construye de 

manera trasversal.   

 

Por otra parte, en la institución falta adecuación de la planta física para promover un buen 

ejercicio de lectura aunado a ello se tiene que el material didáctico con el que cuenta la institución 

y la contribución que debe generar la biblioteca escolar a la tarea de enseñanza-aprendizaje del 

estudiantado es precaria; ya que no se cuenta con el material ni el personal necesario y el poco que 

se tiene no está en las mejores condiciones ni actualizado.   

 

Es cierto que el ambiente escolar, especialmente en su planta física, no es el más adecuado 

ni motivante para los estudiantes de la Institución Educativa Agroindustrial Nazaret para la 

ejercitación y hábito de la lectura; es entonces tarea de los docentes inventar un renovado entorno 

de aprendizaje y enseñanza, pero como lo señala Semenov las TIC ofrecen numerosas ventajas y 

oportunidades para:  

 

“facilitar el aprendizaje de niños que tienen estilos de aprendizaje y capacidades 

diferentes, incluyendo los que tienen dificultades de aprendizaje, desventajas sociales, 

discapacidades físicas o mentales, los muy talentosos y los que viven en áreas rurales 
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alejadas. Tornar el aprendizaje más efectivo, utilizando más sentidos dentro de un contexto 

multimedia y más conexiones dentro de un contexto hipermedia; y brindar un contexto 

internacional más amplio para abordar los problemas y las necesidades locales. En 

resumen, creemos que las TIC permiten a los estudiantes y a los docentes construir 

entornos multisensoriales ricos e interactivos con un potencial para la enseñanza y el 

aprendizaje prácticamente ilimitado.”  (SEMENOV, 2005) 

 

3.3. Cuadro de relaciones conceptuales 

 

Figura 11: Cuadro de relaciones conceptuales 
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para sintonizar, 

comprender y 

estimar los 

diversos 

Diagnóstico de 

las variables que 

afectan el habito 

de la 

lectura/Diagnosti

co de dos (2) 

variables que 

afecten el habito 

de la lectura. 

Evaluación 

diagnostica 

Desarrollo, 

montaje y 

ejecución 

de la 

evaluación 

con ayuda 

de Google 

Drive. 
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sentimientos 

transmitidos en 

la discusión 

oral y en los 

escritos 

compuestos. 

Diseñar 

material 

didáctico 

de lectura 

mediante 

la 

utilización 

de la 

multimedia 

para 

utilizar en 

un blog. 

Competencia 

en 

composición 

de textos. 

 

Usar 

software con 

propósitos 

determinados

. 

 

Buscar, 

seleccionar, 

organizar y 

valorar la 

información.  

Percepción del 

mundo real, 

correspondenci

a oral y 

compuesta, 

asociación del 

pensamiento.  

 

Articulación de 

pensamientos, 

sentimientos, 

encuentros, 

suposiciones, 

articulación 

oral y 

compuesta, 

intercambio y 

conexiones 

sociales. 

Materiales 

didácticos 

diseñados para 

ser usados en un 

blog/Un (1) 

material 

didáctico 

diseñado para ser 

usado en un blog. 

Material 

didáctico 

para ejercitar 

la lectura 

 

Crear un 

blog 

Capacitació

n en el uso 

del blog y 

utilización 

del blog a 

estudiantes. 

Ejecutar 

las 

actividades 

lectoras a 

través de 

trabajos 

realizados 

por los 

estudiantes 

en su 

propio 

blog. 

Competencia 

lectora. 

 

Usar 

software con 

propósitos 

determinados

. 

 

  

Tener la opción 

de producir 

discusiones 

dependientes 

de preguntas 

intrigantes y 

estimulantes.  

 

Fomentar la 

inversión de los 

alumnos y el 

intercambio de 

encuentros 

como métodos 

básicos de 

aprendizaje,  

 

Construir, 

resumir, 

Ejecución de 

actividades 

lectoras por parte 

de los estudiantes 

en su 

blog/Ejecución 

de una (1) 

actividad lectora 

por parte de los 

estudiantes en su 

blog. 

Desarrollo 

del material 

proporciona

do a través 

del blog del 

docente. 

 

Subir el 

producto 

resultado del 

trabajo 

 

Creación de 

su propio 

blog 

Capacitació

n en el uso 

y creación 

de blogs a 

estudiantes 

en Wix. 
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organizar y 

guardar los 

compromisos 

de los alumnos 

para su 

posterior 

evaluación,  

 

Trabajar con la 

disposición de 

los estudiantes 

básicos y la 

intuición 

inventiva 

dentro del 

clima de 

aprendizaje 

colectivo.  

 

Planificar las 

reuniones en 

las que los 

estudiantes 

realizarán las 

tareas del 

grupo, si las 

hay. 

Evaluar 

que tanto 

han 

mejorado 

los 

alumnos 

del grado 7 

al realizar 

su lectura 

comprensi

va en la 

asignatura 

de 

Lenguaje. 

Competencia 

lectora. 

 

Competencia 

para hablar y 

escuchar. 

 

Competencia 

en 

composición 

de textos 

 

Utilizar 

eficaz y 

adecuadamen

te la 

computadora 

e Internet, 

Evaluar la 

interacción de 

aprendizaje de 

los alumnos en 

la metodología 

de e-learning,  

 

Desarrollar, 

resumir, 

acumular y 

almacenar los 

compromisos 

de los alumnos 

para su 

posterior 

valoración. 

 

Evaluaciones de 

la lectura 

comprensiva de 

los estudiantes 

del grado 7 en la 

asignatura de 

lenguaje/ Dos 

evaluaciones de 

lectura 

comprensiva 

aplicadas a los 

estudiantes del 

grado 7 en la 

asignatura 

lenguaje. 

Evaluación 

escrita 

 

Evaluación 

de expresión 

oral 

 

Evaluación 

de su trabajo 

en el blog. 

 

  

Desarrollo, 

montaje y 

ejecución 

de la 

evaluación 

con ayuda 

de Google 

Drive. 

 

Comparaci

ón de los 

resultados 

obtenidos 

con la 

evaluación 

inicial. 
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Usar 

software con 

propósitos 

determinados 

Proporcionar 

retroalimentaci

ón 

 

Fuente tomada (Escobar, J. 2020) 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

Hay que tener en cuenta que la Investigación Basada en el Diseño no tiene un sistema 

propio, sino que depende de cualquiera de las técnicas que se utilicen, a pesar de que hay una 

inclinación segura a utilizar estrategias subjetivas. Lo que realmente la describe es que es 

participativa, compartida, desde el segundo en que se recibe un proyecto de reunión hasta el 

final, por lo que el marco de trabajo es fundamentalmente comunitario, tanto entre el grupo 

de especialistas como entre éstos y los especialistas externos, si los hubiera.  

 

Descrito por ser excepcionalmente factor y con un foco fundamental en los cambios (o 

aprendizajes), este tipo de estudio se reconoce por producir un arreglo de grabación de gran 

alcance de las maravillas. La documentación incluye relatos en vídeo, reuniones sonoras, 

encuestas, investigación de materiales, etc.  

 

Sin lugar a dudas, el tamaño del marco de la cuenta aborda una de sus posibles 

limitaciones, ya que se reúne mucha información y registros de las percepciones (subjetivas 

y cuantitativas) de una manera que regularmente impide un examen correcto de las mismas.  

 

Este tipo de examen prevé considerar la propia acción instructiva decidida a mejorarla, 

y su principal marca reside en su ansiedad por ocuparse de cuestiones sustanciales en el 

entorno real. La investigación basada en la configuración trata de reaccionar ante los 

problemas reconocidos en la realidad instructiva recurriendo a hipótesis lógicas o modelos 

accesibles para ofrecer posibles respuestas a los problemas. Para ello, se planifican, prueban 

y aprueban programas, paquetes pedagógicos, materiales, etc., y, una vez mejorados, se 

dispersan a la realidad instructiva.  
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Se ha llamado efectivamente la atención sobre la importancia de la contribución de los 

analistas y expertos en los ciclos. Además, los especialistas son necesarios con cierta 

recurrencia, tanto para la evaluación, como para la diferenciación de modelos y 

especulaciones, para el avance de las técnicas de construcción de la legitimidad interna y 

externa, etc.  

 

El objetivo de este tipo de estudios es representar una maravilla y para ello es 

fundamental la percepción metódica de las maravillas, una vez creadas. Para esta percepción, 

se pueden utilizar diferentes procedimientos, teniendo un lugar tanto el enfoque cuantitativo 

(pruebas, revisiones, encuestas, etc.) como la técnica subjetiva (investigaciones etnográficas, 

etc.) La mezcla de varios analistas da variedad de puntos de vista y, posteriormente, una mayor 

confianza en la información y la prueba. Es significativa la disposición del grupo de 

exploración y el nivel de aptitud que ofrece... además, la conexión entre científicos y 

profesionales. 

 

3.5. Técnicas 

 

Cuando se gestiona una investigación sobre ciclos continuos en los que está incluido el 

especialista, o también en investigaciones reconstructivas, es de extraordinaria importancia 

disponer de un marco contable decente. En lo que respecta a los instrumentos y al registro de 

datos, son normales las siguientes: investigaciones contextuales; examen de archivos y 

elementos; percepción de miembros y no miembros; reuniones organizadas o semi-organizadas; 

planes de prueba; diferentes sondeos (dirigidos a los alumnos); pruebas, etc.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, se retratan utilizando técnicas mixtas, uniendo 

estrategias formales y casuales, tal y como indican las normas de legitimidad, y entre los 

principales instrumentos utilizados, podemos destacar  

 

a) Análisis de registros y elementos, a través de bases de información, informes 

especializados, pruebas, etc.  
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b) Cuestionarios. Elaboración, aprobación y uso de diferentes encuestas (dirigidas a alumnos 

y educadores).  

 

c) Contemplaciones de casos. Se trata de casos sobre la forma de apoyar a los grupos de 

alumnos que aprenden en un entorno específico, proporcionando un conjunto de medios, un 

plan del entorno de aprendizaje, etc.  

 

d) Percepción de los participantes. El analista recoge datos de su cooperación inmediata en los 

ejercicios investigados.  

 

e) Examen funcional. A la luz del pensamiento inductivo (causas y resultados), incluye el 

significado de los objetivos o propósitos. Investigación de los elementos de los aparatos 

dentro de la circunstancia específica o pedagógica en la que se utilizan. 

 

3.6. Instrumento de evaluación  

 

La prueba se construyó como un instrumento investigativo, no con la intención de dar un 

instrumento calificativo tradicional. De este modo, la prueba tiene una escala (un conjunto de 

estándares establecidos habitualmente para evaluar algo), no está separada por edades, tiene una 

clave de respuestas correctas. Esta prueba ayudará a contrastar los resultados con los de otras 

pruebas de comprensión. El instrumento de evaluación pretende calibrar, en un primer momento, 

los niveles de acompañamiento en los aspectos: 

 

Literal – Preguntas de 1 a 6 

 

Como su propio nombre indica, el nivel literal de la comprensión de un texto escrito hace 

referencia a “la información que se extrae conforme a la letra del texto, o al sentido propio y exacto 

de las palabras empleadas en él” (DRAE, 2013). Es la comprensión más simple en la que se basan 

los niveles superiores. Es aquel nivel en el que encontramos un individuo que comienza a leer, 

pero también es el nivel más básico, el original, para lectores con una competencia más 
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desarrollada. Supone el nivel de comprensión más cercano a la decodificación por lo que a mejor 

automatización y fluidez en la decodificación más posibilidades de éxito en la comprensión literal. 

 

Inferencial – Preguntas 7 a 14 

 

Permite separar entre teorías y realidades establecidas y, a través de la información 

inequívoca del contenido compuesto, la perspicacia y el instinto pueden hacer suposiciones. La 

importancia del contenido va de la persona al contenido ya que el fundamento individual y la 

perspicacia entusiasta (firmemente identificada con la capacidad de liderazgo del cerebro, en 

condiciones ideales destacando la inmadurez), entre diferentes factores, aportan enormes sutilezas 

a la perspicacia general de la lectura, y es esencial que el usuario aporte su perspicacia a la misma 

(Neuman, 2012, p. 141). El usuario se apropia del contenido en la medida en que su propia 

experiencia le ayuda a conseguirlo; estamos en el punto en el que el contenido deja de ser 

absolutamente el contenido del ensayista y pasa a ser esencial para la experiencia del usuario, pero 

eso no implica que el contenido tenga un lugar con el usuario, ni que para comprenderlo 

eficazmente tenga que hacerlo suyo. 

 

Crítico - Preguntas 15 a 20 

 

El lector está en situación de tomar sus propias decisiones de valor y es igualmente apto 

para proteger o derribar las de los demás. Este nivel sugiere una base crucial, así como una 

experiencia social adecuada, es decir, tener una propensión a la comprensión, por ejemplo. El 

equilibrio más apasionado, el nivel básico más ideal, el más productivo, debido a un dominio 

superior de la comprensión y la seguridad en sí mismo. De hecho, la IE puede prepararse mediante 

la lectura y al revés. (Caballero, García-Lago, 2010). 

 

A continuación, el enlace del instrumento de evaluación diseñado para hacer la evaluación 

inicial del trabajo de investigación. https://forms.gle/9qqt59rHzBWTngYK6    

 

 

 

https://forms.gle/9qqt59rHzBWTngYK6
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Figura 12: Pantallazo instrumento de evaluación 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente tomada (Escobar, J. 2020) 

 

3.7. Productos 

 

Dados los resultados potenciales que ofrece este tipo de metodología, los resultados 

del examen son variados. Si aludimos a las consecuencias del examen en la planificación y 

mejora propuestas por Purao (2002) y Rossi (2003) -desarrollos, modelos, estrategias, 

delineaciones u operacionalización, y mejores especulaciones-, desde Tecnología Educativa 

estamos manejando cada una de ellas, aunque idealmente las tres iniciales. 

 

Figura 13: Tipos de resultados en investigaciones basadas en diseño 

 Producto de 

investigación 

Descripción 

1 Constructo Vocabulario conceptual del dominio 

 

2 

Modelo Una progresión de sugerencias o proclamas que comunican las 

conexiones entre las construcciones. Aborda, para esta situación, el 

ciclo, centrándose en la utilidad. 
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3 

Método Disposición de los pasos para fomentar un trabajo (información 

sobre el cómo). Diseños guiados por objetivos para controlar las 

construcciones para cumplir con el modelo de arreglo. 

4 Ilustración La operatividad de las construcciones, los modelos y las estrategias. 

Es la ejecución de la antigüedad en un entorno. 

 

5 

Mejores teorías Puede contribuir a mejorar las especulaciones en dos sentidos:  

• Estableciendo el desarrollo metodológico del ciclo como 

objeto de hipótesis.  

• Al descubrir las conexiones entre los componentes de la 

antigüedad (adulterando, explicando, afirmando las 

relaciones recientemente estimadas...). 

 

Fuente tomada: (Purao, 2002) 

 

Estos resultados pueden, simultáneamente, estar relacionados con prácticamente todos los 

tipos de cuestiones de examen propuestos por Richey (1998):  

 

• Estudio de un artículo o proyecto de programa concreto.  

• Estudio de una parte del ciclo (evaluación del avance del plan).  

• Desarrollo de otro modelo (o mejora del equivalente) (evaluación del avance del 

plan).  

• Validar estrategias, aparatos o modelos.  

• Determinar las condiciones que favorecen una ejecución fructífera. 

   

Desde el punto de vista de la investigación del plan de instrucción, donde la exploración se 

imagina como el avance iterativo de las respuestas para cuestiones de instrucción complejas 

que dan los establecimientos de solicitud lógica, las respuestas para tales cuestiones pueden 

ser (McKenney y Reeves, 2012):  

 

• Elementos educativos (materiales multimedia; juegos de aprendizaje).  

• Procesos (metodología de apoyo al estudiante en e-learning, b-learning, m-learning).  

• Programas (organización de cursos para ayudar a los alumnos a crear técnicas de 

dirección).  

• Modelos y disposiciones (sistema de instrucción para las clases). 
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3.8. Ruta de investigación 

 

El estudio, apunta hacia la evaluación de cuales son los resultados cuando se usa, un 

blog para la ayudar a la comprensión lectora. La técnica del plan se aplicó en función de la 

mezcla del modelo ADDIE. Este curso consta de cuatro etapas, como se indica a 

continuación (Figura 14)  

 

Las investigaciones basadas en el diseño, están adquiriendo fuerza en el campo de la 

Tecnología Educativa; ya que ayudan a ver y comprender cada uno de los pasos durante el 

tiempo de creación, elaboración, actualización, ejecución y difusión, si es material, de 

cualquier programa o elemento identificado con la presentación de las TIC en los procesos 

de aprendizaje instructivo.  

 

Reaccionan a un interés genuino por la investigación en la práctica instructiva, 

produciendo varios tipos de: ciclos, materiales, procedimientos, hipótesis, resultados, etc., 

que dan datos valiosos a los educadores para dar sentido a su quehacer profesional, mientras 

se tratan temas complejos en la práctica docente para los que no hay reglas razonables y las 

respuestas no son accesibles.  

 

El objetivo de este tipo de estudio no es obtener respuestas dogmáticas o 

especulaciones de resultados, sino crear modelos de métodos probables de marco que 

propicien y creen resultados positivos en el aprendizaje. Es, para decirlo claramente, iniciar 

un plan en el avance de una intervención renovadora mediada por las TIC como una 

respuesta (innovadora) para una cuestión desconcertante, y por lo tanto la etapa inicial es 

cuestiones instructivas para las que no hay - o un par - de normas aprobadas accesibles para 

la construcción y el respaldo de tales ejercicios de plan y mejora. 

 

 

 

 

 



69 

 

Figura 14: Redefinición de problemas, soluciones y principios de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente tomada (Escobar, J. 2020) 
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Capítulo 4  

Creación de un blog como herramienta pedagógica 

 

4.1. Cronograma 

 

Consta de dos columnas, la primera columna está subdividida a su vez para: enumerar y 

describir las actividades específicas a realizar, la segunda indica el mes (junio) en el que se 

realizarán las actividades descritas en la primera columna, en este mes de junio se empleará tres 

semanas para poder poner en ejecución las actividades del trabajo de grado de comprensión lectora 

con ayuda de un blog, el trabajo con estudiantes inicia la semana 2 comprendida entre el martes 8 

a viernes 11; la semana 3 comprendida entre el martes 15 a viernes 18; y finalmente la semana 4 

comprendida entre el lunes 21 a viernes 25. Las actividades descritas claramente en este 

cronograma como la 1 (Evaluación Diagnóstica a estudiantes) y 2 (Análisis de datos de la 

Evaluación diagnóstica) tendrán su ejecución en la semana 2; la actividad 3 (construcción de RED) 

entre las semanas 2 y 3; la actividad 4 (publicación del RED)  en la tercera semana; finalmente las 

actividades 5 (Trabajo de RED con estudiantes), 6 (Evaluación final de los resultados de trabajo 

de estudiantes con el RED) y 7 (Análisis de resultados de implementación de RED) se ejecutarán 

entre la 3 y 4 semana del mes de junio. (figura 15) 

 

Figura 15: Cronograma Actividades 

 

  Junio 

Actividad 
Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

1 Evaluación Diagnóstica a estudiantes    

2 Análisis de datos de la Evaluación diagnóstica    

3 construcción de RED    

4 publicación del RED    

5 Trabajo de RED con estudiantes    

6 Evaluación final de los resultados de trabajo de 

estudiantes con el RED 

   

7 Análisis de resultados de implementación de RED    

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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4.2. Diagnóstico de variables del hábito de lectura 

 

La (Figura 16) explica el porcentaje de aciertos, en la prueba diagnóstica, que los 

estudiantes evaluados obtuvieron en los siguientes componentes: 

 

1. Literal (azul) 

2. Inferencial (naranja) 

3. Crítica (gris) 

 

Figura 16: Promedio de % de respuestas correctas, prueba diagnóstica, por competencia 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

Se realizó la evaluación diagnóstica con estudiantes del grado 7 (Anexo C), a los cuales se 

les realizó una evaluación que consta de 20 preguntas la cual tiene tres componentes que son:  
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El Primero, literal, el cual intenta evaluar la capacidad del estudiante en la recuperación de 

información expresada en fragmentos del texto, de la cual obtuvo un 85% de aciertos expresando 

una comprensión satisfactoria en cuanto a la comprensión lectora de textos.  

 

En el segundo, inferencial, aquí se busca evaluar si los estudiantes comprenden el sentido 

local y global del texto, infiriendo y recuperando información implícita en el texto, mediante la 

relación de información explícita; de este criterio el 79% de los estudiantes respondieron 

acertadamente, lo que quiere decir que por medio de la comprensión lectora de un texto puede 

analizarlo y relacionarlo con el contexto en el cual crecen y se desarrollan.  

 

El tercer y último componente, busca descubrir si los estudiantes asumen una posición 

crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido, a la cual se tiene un 75% de 

aciertos, por cual nos indica que los estudiantes comprenden y asimilan adecuadamente la 

información de un texto. 

 

Figura 17: Promedio de % de prueba diagnóstica por pregunta 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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La prueba diagnóstica con sus veinte preguntas (Figura 17) tiene como finalidad indagar 

sobre el grado de comprensión lectora de los estudiantes a partir de los siguientes componentes: 

 

Literal – Preguntas de 1 a 6 

 

Como su propio nombre indica, el nivel literal de la comprensión de un texto escrito hace 

referencia a “la información que se extrae conforme a la letra del texto, o al sentido propio y exacto 

de las palabras empleadas en él” (DRAE, 2013). Es la comprensión más simple en la que se basan 

los niveles superiores. Es aquel nivel en el que encontramos un individuo que comienza a leer, 

pero también es el nivel más básico, el original, para lectores con una competencia más 

desarrollada. Supone el nivel de comprensión más cercano a la decodificación por lo que a mejor 

automatización y fluidez en la decodificación más posibilidades de éxito en la comprensión literal. 

 

Inferencial – Preguntas 7 a 14 

 

Permite separar entre teorías y realidades establecidas y, a través de la información 

inequívoca del contenido compuesto, la perspicacia y el instinto pueden hacer suposiciones. La 

importancia del contenido va de la persona al contenido ya que el fundamento individual y la 

perspicacia entusiasta (firmemente identificada con la capacidad de liderazgo del cerebro, en 

condiciones ideales destacando la inmadurez), entre diferentes factores, aportan enormes sutilezas 

a la perspicacia general de la lectura, y es esencial que el usuario aporte su perspicacia a la misma 

(Neuman, 2012, p. 141). El usuario se apropia del contenido en la medida en que su propia 

experiencia le ayuda a conseguirlo; estamos en el punto en el que el contenido deja de ser 

absolutamente el contenido del ensayista y pasa a ser esencial para la experiencia del usuario, pero 

eso no implica que el contenido tenga un lugar con el usuario, ni que para comprenderlo 

eficazmente tenga que hacerlo suyo. 

 

Crítico - Preguntas 15 a 20 

 

El lector está en situación de tomar sus propias decisiones de valor y es igualmente apto 

para proteger o derribar las de los demás. Este nivel sugiere una base crucial, así como una 
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experiencia social adecuada, es decir, tener una propensión a la comprensión, por ejemplo. El 

equilibrio más apasionado, el nivel básico más ideal, el más productivo, debido a un dominio 

superior de la comprensión y la seguridad en sí mismo. De hecho, la IE puede prepararse mediante 

la lectura y al revés. (Caballero, García-Lago, 2010). 

 

En la primera pregunta (Figura 18) se intenta descubrir si el estudiante diferencia las 

funciones de las partes en las que se estructura un texto; en el cual todos respondieron 

acertadamente un elevado 91.3 %. 

 

Figura 18: Resultado por % de pregunta 1 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

La segunda pregunta (Figura 19), indaga, si el estudiante ubica elementos del contenido de 

diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes y narrador), en esta los estudiantes 

contestaron acertadamente el 82.6 %.  
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Figura 19: Resultado por % de pregunta 2

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

(Figura 20) Aquí se averigua si el estudiante ubica elementos del contenido de diferentes 

tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes y narrador) a la cual solo el 78.3 % contestaron 

correctamente.       

 

Figura 20: Resultado por % de pregunta 3 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

En este punto (Figura 21) se identifica si el estudiante reconoce y entiende el vocabulario 

y su función en el cual el 47.8 % contesto correctamente.  
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Figura 21: Resultado por % de pregunta 4 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

En la quinta pregunta (Figura 22) se intenta ver si el estudiante infiere estrategias 

discursivas del texto el resultado sorprendentemente fue del 91.3% de aciertos. 

 

Figura 22: Resultado por % de pregunta 5 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

Con el texto propuesto para evaluar el componente LITERAL podemos identificar que en 

las preguntas 1, 2 y 5 más del 90 % de respuesta correctas, es decir que los estudiantes pueden 
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comprenden el texto de forma amplia.  En la pregunta número 3 donde se obtuvo el 78.3% de 

aciertos, se puede evidenciar que aún falta por poder analizar más de fondo el texto leído por los 

estudiantes. La pregunta número 4 que tiene un 47.8 % nos indica que a los estudiantes aún les 

falta identificar correctamente las acciones en el texto.  

 

En la sexta pregunta (Figura 23) se intenta distinguir las relaciones entre las personas que 

desempeñan un papel en una argumentación o una narración (voces). Se obtuvo un 30.4 %, este 

porcentaje nos da a entender que hay que mejorar en la parte de identificación de la argumentación. 

Esta pregunta nos muestra que a los estudiantes aún les falta identificar, con claridad, los diferentes 

géneros literarios y como identificarlos.  

 

Figura 23: Resultado por % de pregunta 6 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

En esta pregunta (Figura 24) se identifica el contenido de cada parte funcional del texto en 

esta pregunta se obtuvo el 87 % de respuestas correctas.      
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Figura 24: Resultado por % de pregunta 7 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

(Figura 25) se muestra como el estudiante Reconoce y entiende el vocabulario y su función 

dentro del texto, aquí los estudiantes obtuvieron un porcentaje del 73.9 %. 

 

Figura 25: Resultado por % de pregunta 8 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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En la pregunta nueve (Figura 26)  se descubre como el estudiante ubica elementos del 

contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, personajes y narrador) se obtuvo 

un porcentaje del 65.2 %, En el segundo texto presentado a los estudiantes se logró identificar por 

ejemplo que en la pregunta numero 7 obtuvo más del 80 %, a diferencia de la pregunta numero 8 

la cual obtuvo 73.9 % lo cual indica que los estudiantes a diferencia de las primeras preguntas 

lograron identificar lo que quería el autor. La pregunta número 9 con el 65.2 % nos indica que los 

jóvenes aún les falta poder identificar especialmente en el texto el lugar donde se desarrolla la 

historia. 

 

Figura 26: Resultado por % de pregunta 9 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

(Figura 27) se mira como el evaluado reconoce significados, resúmenes, análisis y 

paráfrasis apropiados de un texto; aquí los estudiantes obtuvieron un 69.6 % al realizar esta acción. 
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Figura 27: Resultado por % de pregunta 10 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

(Figura 28) se evaluar las ideas expresadas en un texto, aquí el 26.2 % de los estudiantes 

contestaron correctamente, lo que indica que se debe trabajar en actividades que refuercen esta 

competencia importante para los estudiantes.  

 

Figura 28: Resultado por % de pregunta 11 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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El numeral 10 obtuvo un 69% el cual nos indica que pueden identificar correctamente un 

párrafo, pero aún deben afianzar más la compresión lectora y el numeral 11 un 26% se debe incluir 

más actividades sobre la conclusión general y especifica de un texto.  

 

En esta pregunta (Figura 29) los estudiantes lograron identificar el contenido de cada parte 

funcional del texto, el resultado que se obtuvo, fue de un 65.2 % de respuestas correctas las cuales 

son importantes para poder levantar el porcentaje de la anterior pregunta. 

 

Figura 29: Resultado por % de pregunta 12 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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En esta pregunta (Figura 30) puede verse como el estudiante asume una posición crítica 

sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido tiene un 65.2 %, dicho criterio nos 

puede ayudar a afianzar el porcentaje más bajo.  

 

Figura 30: Resultado por % de pregunta 13 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

La pregunta 12 obtuvo el 65.2 %, lo cual nos muestra que aún les falta compresión lectora; 

la siguiente que es el numero 13 tiene 65.2 %, nos dice que aun los estudiantes todavía les falta 

poder identificar elementos comparativos del texto.  

 

(Figura 31) En esta pregunta se percibe como el estudiante infiere estrategias discursivas 

del texto tiene el 87 %, lo cual nos indica que los estudiantes comprenden en un alto porcentaje 

este contenido.  
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Figura 31: Resultado por % de pregunta 14 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

(Figura 32) se puede ver como los evaluados distinguen las relaciones entre las personas 

que desempeñan un papel en una argumentación o una narración (voces) obtuvo el 52.2 % esto 

nos indica que se debe realizar un refuerzo para alcanzar un mayor porcentaje. 

 

Figura 32: Resultado por % de pregunta 15 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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En el ítem 14 alcanzo 87% nos dice que la mayoría de los estudiantes puede identificar el 

contenido de un texto; por otro lado, en el numeral 15 se obtiene 52.2 %, es decir un poco más de 

la mitad de los estudiantes que pueden identificar las acciones de los personajes dentro del texto.  

 

Relacionar y comparar (Figura 33) los diferentes textos obtuvieron un 43.5 %, se debe 

mejorar, significativamente, esta competencia en el estudiante por medio de más actividades, ya 

que tal habilidad es fundamental para la compresión de un texto. Este porcentaje de 43.5 %, nos 

indica que tiene que reforzarse actividades de identificación de acciones dentro de un texto.  

 

Figura 33: Resultado por % de pregunta 16 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

En la pregunta número 17 (Figura 34) se nota que el estudiante identifica el contenido de 

cada parte funcional del texto obteniendo un 82.6 %, lo cual nos indica que los estudiantes sí 

identifican las partes funcionales del texto.     
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Figura 34: Resultado por % de pregunta 17 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

Deducir las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos (Figura 35) obtuvo un 

69.6 %, es decir que los estudiantes en su mayoría sí pueden identificar correctamente los 

elementos en un texto.  

 

Figura 35: Resultado por % de pregunta 18 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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Ubicar elementos del contenido de diferentes tipos de textos (tiempo, lugares, hechos, 

personajes y narrador) (Figura 36) obtuvo en esta infografía un 91.3% el cual nos indica que los 

estudiantes si cuentan con esta habilidad.  

 

Figura 36: Resultado por % de pregunta 19 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

La pregunta 17 obtuvo el 82.6 %, en la infografía presentada se tenía solo elementos 

escritos claves para los jóvenes, aun les falta un poco poder comprender este tipo de información, 

la siguiente que es el numero 18 tiene 69.6 %, es decir los estudiantes en su gran mayoría pueden 

identificar estadísticas de acuerdo a lo solicitado. 

 

Finalmente (Figura 37), la capacidad de evaluar las ideas expresadas en un texto obtuvo 

un 78.3 %, lo cual nos indica que se debe mejorar, además que si pueden identificar estas 

competencias.         

 

 

 

 

 

 



87 

 

Figura 37: Resultado por % de pregunta 20 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

 

En la pregunta 19 se alcanzó 91.3 % porque los estudiantes sí pudieron identificar 

correctamente el texto clave que se coloca en este tipo de textos infográficos y la ultima el numero 

20 saco 78.3 % es decir que más de la mitad de los estudiantes pudieron identificar correctamente 

la intención del texto.  

 

4.3. Diseño de material didáctico de lectura 

 

Figura 38: Creación Recurso Educativo Digital 

 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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El usuario  

 

Para el diseño del recurso educativo digital RED se debe tener en cuenta que el usuario al 

que está dirigido son los estudiantes que hacen parte de la Institución Educativa Agroindustrial 

Nazaret, pertenecientes al grado séptimo; adolescentes que están en edades que oscilan entre los 

12 y 14 años de edad, todos pertenecientes al corregimiento de la Victoria, zona rural del municipio 

de Ipiales, y fueron seleccionados porque se trabaja directamente con ellos la asignatura de Lengua 

Castellana y por ende se facilita trabajar directamente durante el tiempo que dura el estudio.   

 

Figura 39: Creación Recurso Educativo Digital 

 

Fuente tomada (Institución Educativa Agroindustrial Nazaret, 2020) 

 

El objetivo 

 

Utilizar una página web creada en la aplicación WIX, donde se realicen ejercicios prácticos 

de comprensión de distintos tipos de textos, propiciando así un desarrollo en la capacidad crítica 

y creativa en los estudiantes.  
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Figura 40: Creación Recurso Educativo Digital 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

¿Para qué? 

 

Es importante realizar ejercicios dirigidos a fortalecer y crear habilidades de lectura que 

permitan mostrar una interacción dinámica de los estudiantes. Para logar el objetivo antes 

mencionado, es importante llevar a cabo: la planeación, montaje y ejecución de este RED, pagina 

web, que será una poderos extensión del clima habitual, como las aulas de clase a  las cual están 

acostumbrados los estudiantes, cambiando a un lugar virtual de interacción educativo de 

aprendizaje y con ayuda de un dispositivo electrónico, celular, Tablet o computador personal, 

convirtiéndose estos en una poderosa herramienta académica para avanzar en la comprensión a la 

lectura en los estudiantes y por lo tanto adquirir información de una manera innovadora, dinámica 

y atractiva.  
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¿Cuáles fueron las características para elegir el programa para crear el sitio web? 

 

Figura 41: Creación Recurso Educativo Digital 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

Para hacer una elección de esta aplicación en línea para: crear, desarrollar y ejecutar, esta 

página web se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos. 

 

• Porque fácilmente es uno de los constructores más intuitivos y accesibles del mercado. 

• Tiene excelentes opciones tanto para individuos como para dueños de negocios. 

• El nivel totalmente gratuito que permite construir y hospedar un sitio indefinidamente sin 

costo. 

• La integración de terceras partes hace fácil mejorar la funcionalidad del sitio. 

• El Diseño Automatizado (ADI) puede crear un sitio web completo en minutos sin requerir 

una habilidad específica. 

• Los ajustes SEO en Google garantiza a los usuarios el tráfico de visitantes a su sitio web. 
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• Las herramientas de arrastrar y soltar, permiten hacer la experiencia interactiva, es decir, 

cualquier usuario sin conocimientos de programación, puede crear su sitio web de manera 

fácil. 

• El mercado de aplicaciones ofrece a sus usuarios herramientas avanzadas de diseño para 

facilitar la creación de su sitio.  

 

Descripción del RED 

 

Es un sitio web https://ejorgericardo9.wixsite.com/lenguaje  (Figura 42) perfectamente 

profesional, sencillo, atractivo e intuitivo que le permite, a quien lo use, entrar y desplazarse con 

facilidad para llevar a cabo los objetivos para el cual fue creado. 

 

Figura 42: Creación Recurso Educativo Digital 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

El menú del sitio web, (Figura 43) contiene siete botones (Home, Tema, Actividades, 

Instrucciones, Subir archivos, Cuestionario y Contáctanos) muy claramente definidos y ubicados 

en la parte superior dando la posibilidad al usuario de ubicarse fácilmente en la opción que necesite 

para realizar su tarea.  

https://ejorgericardo9.wixsite.com/lenguaje
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Figura 43: Creación Recurso Educativo Digital 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

En el botón Tema (Figura 44) es pertinente indicar al usuario cual es la finalidad del 

trabajo a realizar en el RED 

 

Figura 44: Creación Recurso Educativo Digital 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

En el botón Actividades (Figura 45) el usuario encontrará las actividades perfectamente 

descritas y enlazadas con los respectivos sitios donde se llevará a cabo la redirección a sitios a 

Google Drive donde, siguiendo unas sencillas instrucciones, podrá realizar las actividades 

programadas que le lleve en una forma fácil y práctica del ejercicio y evaluación de la temática y 

las lecturas. La experiencia nos dice que sitios web como estos acompañados de imágenes y textos 

claramente visibles, ayudan al usuario a ubicarse en el contenido de la pagina web. 

 

} 
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Figura 45: Creación Recurso Educativo Digital 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

Para mantener bien informado al usuario y centrado en el objetivo del trabajo se da unas 

claras instrucciones (Figura 46) que le ayudará a poder centrar su atención en lo que debe realizar 

en este recurso educativo digital, como usarlo y de cómo hacer que las evidencias lleguen adecuada 

y puntualmente al profesor y administrador del sitio.  

 

Figura 46: Creación Recurso Educativo Digital 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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El material, como las tareas, que tiene que ser descargado y transformado a PDF el 

estudiante lo tiene que adjuntar en el botón Subir archivos (Figura 47), esta operación es ya 

bastante conocida por parte de los estudiantes que cuentan con una gran ventaja pues al ser, 

nativos digitales, operaciones como estas se les facilita bastante y ayuda a que el trabajo 

programado sea mucho más fácil de realizar, recibir y calificar.  

 

Figura 47: Creación Recurso Educativo Digital 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

En el botón Cuestionario (Figura 48) el usuario puede ingresar a las actividades de 

evaluación que se ha programado para cada una de las actividades, como siempre se realizan en 

un formulario de Google Drive, donde una vez terminada dicha evaluación será inmediatamente 

regresada con la calificación al correo electrónico recopilado en el formulario. El proceso de 

automatización ayuda a que tanto el docente como el usuario en este caso el estudiante que entra 

al RED pueda en tiempo real hacerse una idea de los avances que está logrando al hacer estas 

actividades.  
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Figura 48: Creación Recurso Educativo Digital 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

 Muy importante, en el botón contáctanos (Figura 48) y en todo momento, del 

desarrollo del trabajo es vital, mantener una fluida y oportuna comunicación entre el docente y el 

estudiante, para poder resolver todo tipo de inquietudes o dudas que puedan surgir en el momento 

de desarrollar el trabajo en el RED, la clave en este tipo de herramientas tecnológicas es mantener 

una permanente comunicación, esto crea la sensación de que a pesar de la distancia y del tiempo 

todo tipo de inquietudes pueden ser oportuna y efectivamente resueltas.  

 

Figura 49: Creación Recurso Educativo Digital

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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4.4. Ejecución de actividades lectoras  

 

 Según lo establecido en el cronograma, se realiza el trabajo haciendo uso del RED 

la página web creada en WIX con la actividad denominada “comprensión de diferentes tipos de 

textos” (Figura 49) como consta en el registro de Google Drive son 21 estudiantes los que 

participaron de esta actividad, en ella se les presenta un documento en PDF el cual contiene 

información de cómo identificar claramente los diferentes tipos de textos, esto es clave ya que para 

poder entrar a responder cualquier pregunta que se haga con respecto al tema, ya que lo primero 

que una persona debe hacer es identificar qué texto es el que está leyendo a saber: narrativo, 

expositivo, argumentativo, informativo, etc.  

 

Figura 50: Formulario Google Drive 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

Para complementar esta actividad se le da a leer tres textos (El espejo chino, los 

astronautas que niegan el cambio climático y la anorexia un trastorno de la alimentación) 

(Figuras 50, 51 y 52) los cuales debe identificar claramente y para responder con respecto a estos 

su estructura, finalidad, enseñanza o información. 
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Figura 51: Formulario Google Drive 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

Figura 52: Formulario Google Drive 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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Figura 53: Formulario Google Drive 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

Adicionalmente se realizó una actividad de lectura (Figura 53), en un formulario de Google 

Drive, como complemento práctico para identificar los diferentes tipos de textos acompañados de 

una serie de preguntas de selección múltiple que le lleva a identificar si está respondiendo 

acertadamente a lo que se le pregunta, en especial, en identificar ante qué tipo de texto se encuentra 

y como debe abordarlo para poder resolver sus inquietudes y lo que este texto puede aportarle para 

su formación.  

 

Figura 54: Formulario Google Drive 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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 Para hacer una comprobación medible con respecto a la apropiación de los 

conceptos del tema: “comprensión de los diferentes tipos de textos” se realizó una pequeña 

evaluación (Figura 54), en un formulario de Google Drive, de cinco puntos con preguntas muy 

concretas de como identificar y reconocer los diferentes tipos de textos.  

 

Figura 55: Formulario Google Drive 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 
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4.5. Evaluación de lectura de los estudiantes 

 

Después de realizar la evaluación diagnóstica y de presentar a los estudiantes el RED en el 

cual encontraron material, con temática de estudio y de práctica lectora ellos realizaron una prueba 

final (Figura 55) en la cual se usaron los mismos parámetros de la prueba diagnóstica permite 

llegar a los siguientes resultados, teniendo en cuenta que para esta prueba ellos recibieron 

preparación e insumos suministrados a través del RED preparado específicamente para ellos. Los 

parámetros que en esta evaluación lectora se tuvieron en cuenta son: 

 

1. Literal – Preguntas 1 a 8 

2. Inferencial – Preguntas 9 a 14 

3. Crítico – Preguntas 15 a 20 

 

Figura 56: Promedio de % de Evaluación final por pregunta 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

La (Figura 56) explica comparativamente el porcentaje de aciertos, entre la prueba 

diagnóstica y la Evaluación final realizada a los estudiantes después de hacer uso del RED.  
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Figura 57: Prueba diagnóstica y la Evaluación final 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

Los resultados encontrados entre la prueba diagnóstica y la Evaluación final, son los 

siguientes:  

 

Primero en cuanto al componente Literal, el cual intenta evaluar la capacidad del estudiante 

en la recuperación de información expresada en fragmentos del texto, se nota un descenso pasando 

de un 85 % de aciertos a un 78 % lo que indica que perdieron 7 % de aciertos en el nivel literal de 

comprensión lectora. 

 

Segundo en cuanto al componente Inferencial, es decir, ver si los estudiantes comprenden 

el sentido local y global del texto, infiriendo y recuperando información implícita en el texto, 

mediante la relación de información explícita se nota, también, un significativo descenso pasando 

de un 79 % de aciertos en la prueba diagnóstica a un 64 % lo que indica que perdieron 15 % de 

aciertos en el nivel inferencial. 
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Tecero y último en el componente Crítico el cual busca descubrir si los estudiantes asumen 

una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido, también se 

muestra un descenso pasando de un 75 % de aciertos a un 52 % lo que indica que los estudiantes 

perdieron 23 % de aciertos en el componente crítico. 
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Capítulo 5 

Análisis, conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Análisis 

 

Figura 58: Prueba diagnóstica  

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

Con respecto al primer objetivo específico: “Diagnosticar el estado actual de las variables 

que afectan el hábito lector de los estudiantes.” La interpretación que podemos hacer, a los 

resultados de ese diagnóstico, es que a pesar de las deficiencias que los estudiantes poseen en la 

Institución, no están tan mal en cuanto a su capacidad de lectura; de hecho, resultados como el 

recuperar información de forma literal obtuvo un 85% en un significativo número de estudiantes 

que demuestra también cómo un 15% de los evaluados muestran una deficiencia enorme en el 

entendimiento literal, de la comprensión lectora, lo que refleja graves dificultades que no se 

detectaron a tiempo en los primeros años de formación académica y que ya deberían estar 

superados, seguramente son muchas las causas que pueden llevar a los estudiantes a no contar con 
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esta elemental herramienta como es la decodificación, memorización y retención de lo leído al 

momento de contestar preguntas relacionadas exclusivamente con el texto, sumado a esto se nota 

la falta de pericia en el momento de saber identificar qué tipo de texto es (Narrativo, argumentativo, 

expositivo, informativo, etc.), lo que inmediatamente le puede ayudar a dar razón del mismo. 

 

La capacidad e llegar a una Inferencia o conclusión mediante la relación de información 

explícita en el texto obtuvo un 79%; lo que indica que si bien el grupo de estudiantes tienen una 

buena capacidad para poder llegar a conclusiones elementales, preguntadas a cerca del texto, son 

un 21% que demuestra dificultad al momento de poder inferir lo que ese texto significa, 

recordemos que inferir es “Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o 

principios, sean generales o particulares” esta es una de las tareas más que elementales y superiores 

de un ser pensante como el hombre y es lo que le permite crear juicios de valor, importantes para 

su pensar y actuar en la vida, que un 21% de los evaluados demuestren esta gran deficiencia nos 

dice que serán personas que no serán capaces de llegar a propias conclusiones con respecto a lo 

que leen; es más, puede uno atreverse a decir que serán los futuros entes que harán lo que “otros” 

les digan qué deben pensar e incluso obrar, lo que nos demuestra que se están formando personas 

con casi ningún o muy poco criterio propio.  

 

Finalmente con respecto a su capacidad de asumir una posición crítica sobre el texto 

mediante la evaluación de su forma y contenido, es un 75% de los evaluados los que consiguieron 

responder acertadamente a este tipo de preguntas, aquí sin embargo, cabe hacer una claridad la 

información que se les presentó tiene mucha relación con textos informativos, específicamente 

(infografías) las cuales son últimamente el medio por el cual: entidades, empresas, instituciones, 

gobiernos, etc. se comunican y comunican sus servicios e importantes informaciones en muchos 

casos vitales e importantes para la vida social de las personas, a través de medios de comunicación 

masivos como la internet; que sea un 25% de los estudiantes que tengan problemas para llegar a 

una interpretación clara de lo que se les presenta, refleja una gran y preocupante problemática, que 

nos pone ante un gran reto el cual formulamos en esta cuestión ¿cómo crear un texto o infografía 

que todas las personas que lo lean y vean lo interpreten de una manera inequívoca? 
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Figura 59: Creación Recurso Educativo Digital 

 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

En cuanto al segundo objetivo específico: “Diseñar material didáctico multimedia de 

lectura para el blog.”  No hubo ningún inconveniente, ni en su creación e implementación, por 

parte del docente y gracias a que los estudiantes son nativos digitales ellos no tienen ningún 

problema e inconveniente en el momento de entrar a sitios creados incluso por el docente para 

realizar las actividades que el instructor, docente o tutor les dirija.  

 

Sin embargo hay que hacer una oportuna interpretación que puede ayudar a hacer claridad 

con respecto a la utilización de Recursos Educativos Digitales en el aula y es que se detectó que 

en el momento de hacer un trabajo práctico como es la creación de un blog, por parte de los 

estudiantes como parte de las actividades que ellos tenían que realizar, se notó que tuvieron grandes 

problemas cuando llegó la hora de crear y organizar el recurso educativo digital personal (blog) lo 

que demuestra que si bien es cierto que son nativos digitales, ello no significa que sean expertos 

en el manejo de aplicaciones y programas, realmente útiles, para su desenvolvimiento formativo y 

académico, aun usando tutoriales básicos y muy claros con paso a paso muy detallado, les 

representó grandes dificultades que llevaron a no poder cumplir satisfactoriamente con la actividad 

planeada con ellos (figura 59).  
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Figura 60: Pagina de error  

 

Fuente tomada (Wix) 

 

A pesar de que la aplicación usada para esa tarea WIX, cuenta con herramientas intuitivas, 

ello representó un nuevo y gran reto para muchos de ellos.  En nuestro apartado “alcances y 

limitaciones” prevenimos acerca de esta situación cuando mencionamos en la tercera limitación lo 

siguiente “la utilización de los computadores, tabletas o smartphone en la educación depende de 

la capacidad andragógica, (técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas)  y, además, 

la información especializada sobre los educadores, que deben saber cómo utilizar los avances 

tecnológicos de una manera que sea instructivamente significativa. A medida que avanzan los usos 

instructivos de las TIC, además de la preparación inicial y básica, se hacen imprescindibles las 

clases complementarias para los instructores experimentados. Además, puede que no sea suficiente 

formar sólo a los instructores, sino también al personal autorizado, a los alumnos de las 

organizaciones educativas e incluso a los tutores.” De esto podemos decir que es urgente solicitar 

a los docentes de Tecnología e Informática y me atrevo a ir más allá a todos los docentes del 

sistema educativo formarse y formar a estudiantes y padres de familia en el uso y manejo de las 

TIC. 

 

El objetivo de la creación de este recurso educativo digital, por parte del docente, era 

mostrarle e inspirar al estudiante a darse cuenta de lo fácil y útil de crear un sitio personal, que 

será lanzado públicamente al mundo y disponible a cualquier hora y en cualquier lugar; si bien es 

cierto que el sitio del profesor es una página web, el del estudiante es un blog, algo más sencillo y 
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útil pues a futuro será su nuevo cuaderno de apuntes y presentación de trabajos, donde diariamente 

podrá ir llevando un registro detallado de todas sus actividades educativas en una forma organizada 

y cronológicamente verificable.  

 

Figura 61: El blog, concepto y aplicación 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

El tercer objetivo específico que es “Ejecutar actividades lectoras desarrolladas por los 

estudiantes en su propio blog.”  Se tuvo una gran dificultad, ya que las actividades programadas, 

para ser subidas al blog del estudiante solo pudo ser cumplida por un reducido número de 

participantes, debido la dificultad ya indicada en la interpretación del anterior objetivo específico.  

 

Sin embargo y para poder cumplir con este objetivo, se tuvo en cuenta esta situación y 

cuando se creaba el recurso educativo digital una gran parte de los trabajos, evaluaciones y 

lecciones estaban desarrollados en programas que los estudiantes conocían perfectamente como 

son ClassRoom y Formularios de GoogleDrive lo que permitió hacer una recolección oportuna y 

clara de los elementos que anteriormente nos permitieron hacer una medición de los datos que nos 

sirven de insumo para poder saber sobre los resultados que se espera tener de este trabajo. Los 

pocos estudiantes que pudieron cumplir con el desarrollo de la actividad manifestaron su agrado 

por hacer uso de un lugar virtual, blog, para poder tener un registro personal, permanente y 

disponible de su material de trabajo y estudio, es oportuno indicar que se dieron cuenta que ese 

será su nuevo cuaderno, donde los apuntes, tareas y trabajos podrán ser llevados ya no de cualquier 
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forma sino de una manera innovadora y útil, disponible a cualquier hora y en cualquier lugar 

siempre y cuando se cuente con conectividad, lo que siendo sinceros ya no es tan difícil en la 

actualidad.  

 

Exceptuando la actividad de creación, publicación y subida de trabajos en el propio blog, 

las otras actividades se desarrollaron satisfactoriamente ya que los estudiantes han venido a lo 

largo de todo este tiempo haciendo uso de herramientas virtuales que ya conocía, lo que les 

permitió entregar oportuna y adecuadamente sus actividades académicas, el de hacer un ejercicio 

de comprensión lectora y evaluaciones de medición de su progreso.  

 

Figura 62: Evaluación – Lectura y escritura de cuentos y fábulas 

 

Fuente tomada (Escobar, Jorge) 

 

El último objetivo específico: “Evaluar el progreso de los estudiantes del grado 7-A en 

lectura comprensiva.” Demostró una notable caída en cuanto a lo que se esperaba avanzar en 

cuanto a la comprensión lectora como ya se mencionó en el apartado del capítulo IV “Evaluación 

de lectura de los estudiantes” se notó una gran caída especialmente en actividades determinantes 

en la vida académica y personal de los estudiantes particularmente en los componentes Inferencial 

y Crítico, donde también las preguntas formuladas presentaban un grado de dificultad pasando del 

elemental al muy elevado pues requieren de una capacidad intelectual, que les permita emitir 

juicios de valor y hacer elección de opciones que uno supondría son las correctas. Llama la 
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atención que sin tener preparación alguna en la prueba diagnóstica les haya ido mucho mejor que 

en este trabajo que poseía temáticas, y lecturas que no solo les ayudaba a entender un tema 

específico sino a centrarse particularmente en la temática de la cual se les preguntó.  

 

5.2. Conclusiones 

 

• El primer objetivo específico “Diagnosticar el estado actual de las variables que afectan el 

hábito lector de los estudiantes.” Ha permitido descubrir y entender que para lograr que la 

lectura comprensiva sea una habilidad homogénea para todos los estudiantes es algo que 

desafortunadamente se convierte en un verdadero reto para los educadores, ya que su 

motivación es la de completar el aprendizaje significativo. La lectura comprensiva es una 

herramienta que permite a avanzar a la obtención y mejora de: habilidades, capacidades y 

mentalidades. En este trabajo, se ha descubierto desafortunadamente, que la lectura no está 

haciendo parte importante de la vida de los que deberían ser los grandes beneficiarios, los 

estudiantes de la institución educativa agroindustrial Nazaret, ellos siguen despreciando y 

subvalorando la utilidad de saber leer adecuada y permanentemente, ello nos quedó claro 

por los resultados obtenidos entre la prueba diagnóstica y la evaluación final después de 

haber utilizado el recurso educativo digital. Si los estudiantes hubieran aprovechado al 

máximo los resultados de la prueba final hubieran sido más alentadores. Hablando desde 

una perspectiva positiva, se sigue creyendo que trabajar por una lectura comprensiva 

favorece el perfeccionamiento de habilidades de razonamiento de nivel más elevado, por 

ejemplo, de investigación, de deliberación, y otras, que actualmente no están haciendo 

parte del repertorio académico de los estudiantes. En este trabajo ha quedado claro que la 

deficiencia en la comprensión lectora en los primeros años de vida escolar en los 

estudiantes trae como consecuencia su mala utilización incluso años más tarde, finalmente 

sintetizaremos esta idea en la siguiente expresión: “aprendió a leer mal, sigue leyendo mal 

y morirá leyendo mal”. Es entonces urgente hacer un alto en el camino académico y hasta 

no superar las barreras de la falta de verdadera comprensión lectora no se puede avanzar 

arriesgando a seguir promocionando estudiantes que como mínimo deben saber leer 

comprensivamente. 
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• El segundo objetivo específico que se propuso “Diseñar material didáctico multimedia de 

lectura para el blog.” Depende de lo que Permanentemente se  dice, que las TIC son una 

ineludible realidad en todos los aspectos y ámbitos humanos, desafortunadamente, todo 

queda en buenas intenciones en artículos impresionantes y seductores de revistas y 

conferencias motivadoras, la realidad es otra, son muy pocas las iniciativas en el sector 

educativo público, que a toda costa parece ejercer una presión negativa para la 

implementación de unos recursos que a la larga permitirán innovar agilizando muchas de 

las tareas en las instituciones educativas del sector público: en los niveles primaria, media 

y superior universitario. Si se quiere implementar las TIC existe el gran problema, de parte 

de quienes quieren hacerlo, pues no están o no quieren estar preparados, parece que las 

ganas se desvanecen cuando se dan cuenta que hay que capacitarse y volver a sentir la 

presión de cumplir con tareas que exigen un esfuerzo personal, económico y laboral, pero 

esto solo es al principio, pues quien con interés y trabajo entra en el ambiente innovador 

ve recompensado con grandes avances y grandes resultados lo que se inició con un gran 

trabajo inicial. En este trabajo realizado con estudiantes se pudo comprobar como ellos 

están muy dispuestos y receptivos a los nuevos retos educativos, no solo centrados en el 

currículo, sino en las herramientas que se usarán para poder estudiar ese currículo, de 

hecho, son los estudiantes que tienen no solo la disposición sino la mentalidad para poder 

asumir de la mejor manera la incorporación de las TIC a la vida académica.  

 

• En el objetivo “Ejecutar actividades lectoras desarrolladas por los estudiantes en su propio 

blog.” Se encontró que la construcción de un Blog personal, como nueva herramienta 

educativa, les hizo entender, a los estudiantes, que esa es la manera como de ahora en 

adelante ellos tendrán que llevar sus diferentes trabajos y actividades académicas, dejando 

a un lado los obsoletos cuadernos y carpetas como algunos de ellos expresaban, de hecho, 

el blog o bitácora personal agilizará muchos de los procesos educativos a los que ellos 

estaban obsoletamente acostumbrados. Sin embargo, con ellos está representando un reto, 

y aunque son nativos digitales, necesitan un verdadero proceso de educación andragógica, 

es decir educación especializada con (técnicas de enseñanza orientadas a educar personas 

adultas) en las que hay que incluir a los estudiantes, padres de familia y acudientes. Es 

demasiado tarde ya si se retrasa la implementación de las TIC en el ambiente escolar, quien 
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no quiera o se rehúse a incorporarlas en su quehacer académico estará convirtiéndose en el 

nuevo analfabeto que no tendrá cabida en el mundo del futuro. Se debe añadir además que 

quienes no quieran entrar en el ambiente de la innovación, pero tienen algo de integridad 

deben dar un paso al costado para quienes sí quieren asumir el reto y el trabajo de cambiar 

la forma de enseñar. El conocimiento ha cambiado de manos, no está en los libros, ni en 

las grandes bibliotecas o universidades, está al alcance de todas las personas y a un “clic” 

de distancia, quien no quiera reconocer esta realidad está no solo equivocado sino también 

condenado a ser relegado de su participación en una verdadera revolución educativa.  

 

• El último objetivo específico “Evaluar el progreso de los estudiantes del grado 7-A en 

lectura comprensiva.” Nos lleva a recordar el apartado del tercer alcance formulado para 

este trabajo: “Con todo, la educación, la innovación y la utilidad son excepcionalmente 

viables, pero el desarrollo depende de las personas, por ejemplo, los educadores y los 

estudiantes que, por lo general, descubren cómo aplicar este nuevo y paradigmático factor 

de creación, la información, a través de una postura razonable y viable en la que los 

métodos educativos y mecánicos se consideran un logro especializado y empleable en lugar 

de un activo básico.” Lo que simplemente quiere decir que el nuevo y verdadero activo 

predominante, no es ya los tangibles paradigmas de poder y producción como: el capital, 

la tierra o el trabajo; sino el conocimiento basado en la “información” que tanto estudiantes 

con profesores deben aprender a construir colaborativamente, son los nuevos y mejores 

docentes capacitados en las TIC y la habilidad y creatividad de los estudiantes la que dará 

origen a ese nuevo conocimiento, recordemos que desde tiempos inmemoriales, quien 

posee el conocimiento es dueño del poder, o como más claramente lo diría Francis Bacon: 

“el conocimiento es poder”.  Si herramientas digitales como un simple blog son el medio 

para poder construir, personal e institucionalmente, un nuevo conocimiento a través de la 

gran información, que encuentra en la web, que pueda anexarse a este se estará desde esta 

comunidad educativa iniciando, como ya se ha iniciado en muchos lugares del planeta, una 

verdadera revolución educativa, que necesita necesariamente de docentes que gusten de la 

innovación como un camino y no de aquellos que piensan que las TIC son un oneroso 

trabajo que desmotiva y duplica los esfuerzos antes concentrados en seguir difundiendo 

contenidos anquilosados y repetidos hasta la saciedad y el cansancio que lo único que están 
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produciendo en el alumnado es un cansancio y aburrimiento mental; es hora de que las TIC 

se conviertan en el medio para conseguir un nuevo fin como es el avance de una nueva 

sociedad que, con creatividad siente las bases de una nueva y mejorada humanidad, más 

abierta a comprender las necesidades y dificultades de las personas para darles solución a 

múltiples problemáticas de una manera ágil y oportuna.  

 

5.3. Recomendaciones 

 

 Primera, la lectura como ya se lo ha expuesto, repetida e insistentemente, debe ser 

una actividad transversal a todas las asignaturas que los estudiantes tomen en sus clases, ello 

implica el compromiso de todo el equipo de docentes de la Institución educativa, que desde su 

asignatura promuevan esta actividad, pero no encaminada simplemente como requisito para poder 

cumplir con las Pruebas de Estado saber 11°, si la lectura se toma con este único referente no se 

está haciendo de la lectura algo útil sino una pesada carga y obligación, que termina frustrando 

nuevamente los sueños de quienes deben encontrar en ella una forma de realización de sus metas 

y aspiraciones prácticas y reales en la vida personal.  

 

Segunda, se ha hablado ya de la necesidad de innovar, implementando las TIC en nuestro 

modelo pedagógico institucional, sin embargo, es necesario recomendar que esto no será nunca 

posible si de parte de las directivas y la secretaría de educación municipal se asume una política 

seria y urgente para destinar recursos económicos para renovar e incrementar los sistemas de 

cómputo necesarios para cubrir la demanda de utilización por parte de los estudiantes.  

 

Si no se puede cumplir con esta justa recomendación es menester buscar hacer una pronta 

y excelente inversión en una conectividad de internet que asegure, la utilización de equipos 

móviles, que los estudiantes durante este tiempo han adquirido para poder realizar sus tareas y 

trabajos académicos en sus casas a causa del confinamiento producido a causa de la pandemia del 

covid19. 

 

Una vez terminada esta pandemia y con el retorno a clases es necesario y pertinente revisar 

la normatividad vigente en el PEI y el manual de convivencia, de la Institución Educativa 
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Agroindustrial Nazaret del corregimiento de la Victoria en el aspecto de que como cita el manual 

de convivencia en el artículo 31. Clasificación de las situaciones que afectan la convivencia. En el 

numeral 2. Situaciones de impacto grave (Tipo II) lo siguiente: “8. Uso de celular durante la 

jornada escolar o en actividades programadas por la institución.”. (Institución Educativa 

Agroindustrial Nazaret, 2016) En pleno siglo XXI, viviendo una cuarta revolución industrial 

“Marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, anticipan que cambiará 

el mundo tal como lo conocemos.” (BBC , 2021) es oprobioso llegar a leer, en el ya mencionado 

manual de convivencia y comportamiento, como una herramienta como un smartphone pueda ser 

algo que tenga que prohibirse, bajo amenaza de tener que sancionar, por considerar una falta grave 

quien lleve su celular a la institución. Es deber de la institución cambiar urgentemente su 

legislación interna, por el contrario se debe promover su uso responsable y permanente, lo que 

exige que todos los docentes deben aprender la forma de adaptar su quehacer académico a las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, si se quiere un cambio aquí es 

donde se empieza, dejar de ver los objetos tecnológicos como elementos maléficos y de 

distracción, ese es el nuevo paradigma que debe consistir en hacer de estos objetos herramientas 

útiles y eficientes para crear nuevo conocimiento, pues indudablemente toda nuestra vida ya está 

querámoslo o no siendo llevada a una digitalización y sistematización global.  

 

Tercera, el blog o bitácora personal, debe convertirse a partir de ahora y en adelante no solo 

en un medio sino en un requisito que ayude a los estudiantes, docentes e incluso padres de familia 

y acudientes a contar con una herramienta digital para llevar en ella un registro diario de todas sus 

actividades, en los estudiantes este es el nuevo cuaderno, que no tendrá límites en cuanto a su 

utilización, el cual podrá ser personalizado de forma creativa y que además llevará un registro 

progresivo y exacto de todo lo que en él se pueda llevar, sería una verdadera innovación, pues 

aparte de que no se necesitaría el cuaderno físico, lo que también tendría un impacto ecológico, 

pues al no tener que comprar el cuaderno físico, se estaría evitando su producción en masa que 

lleva a la tala y deforestación de miles de hectáreas de árboles de donde se extracta la celulosa para 

producir el cartón y el papel con el que están hechos. 

 

Cuarta y última, esta recomendación consiste en hacer de la andragogía, una forma de 

educación permanente especialmente dirigida a toda la comunidad educativa pero especialmente 
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a los niños y jóvenes que hoy en día llamamos “nativos digitales” sin embargo, creemos 

erróneamente que por ser nativos digitales sean expertos en el manejo de recursos educativos 

digitales, nada más alejado de la realidad, y este concepto debe ser reevaluado pues el hecho de 

que ellos descarguen, jueguen, manipulen cualquiera o la mayoría de objetos digitales, redes 

sociales, no los hace inmediatamente expertos en lo que realmente interesa, y puede ser útil para 

una vida académica y laboral futura es decir: en OVA, objetos virtuales de aprendizaje, 

modalidades de las TIC (B-learning, E-learning, C-learning, M-learning, P-learning, U-learning, 

T-learning y presencial con TIC)  

 

“La andragogía proporciona la oportunidad para que el adulto que decide aprender, 

participe activamente en su propio aprendizaje e intervenga en la planificación, 

programación, realización y evaluación de las actividades educativas en condiciones de 

igualdad con sus compañeros participantes y con el docente. Hoy en día se hace necesario 

el concepto de conocimiento vinculado con el aprendizaje permanente del adulto, señalando 

que la capacidad de pensar y comprender se desarrolla cuando las personas interactúan 

con su entorno y contexto social, que donde hay cambios continuos también debe de haber 

aprendizaje continuo. En la actualidad el conocimiento debe de construirse y debe ser 

reinventado por cada generación que desea utilizarlo. La andragogía se ha convertido en 

un tema de suma importancia para la educación. Con el fin de que los alumnos cuenten con 

los conocimientos significativos que les permita el acceso a mejores oportunidades de vida. 

Y la labor del docente es impartir y crear ambientes correctos para dicho aprendizaje. Pero 

sobre todo crear técnicas en los alumnos para que obtengan un aprendizaje significativo y 

les sea de verdad utilidad en cualquier ámbito de su vida.” (Perez, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

REFERENCIAS 

Alvy. (4 de 06 de 2002). Weblogs: ¿Qué son? Obtenido de microsiervos: 

https://www.microsiervos.com/archivo/weblogs/weblogs.html 

 

BBC . (29 de junio de 2021). BBC NEWS. Obtenido de Qué es la cuarta revolución industrial (y 

por qué debería preocuparnos): https://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834 

Brown, A. L. (1992). Experimentos de diseño: desafíos teóricos y metodológicos en la creación 

de intervenciones complejas. Revista de Ciencias del Aprendizaje, Pág. 141–178. 

 

Caballero, A. y García-Lago, V.: La lectura como factor determinante del desarrollo de la  

competencia emocional: un estudio hecho con la población universitaria, vol. 28 (2), pp. 

407-427. Revista de Investigación Educativa (RIE), 2010. 

 

Camargo, G., Montenegro, R., Maldonado, S. & Marzal, J. (2013). Aprendizaje de la lecto 

escritura. Guatemala: Ministerio de Educación de Guatemala.  

 

Cassidy, K. (2008). Blog o no blog que no es la pregunta. Connect, marzo/abril, 1-3. 

http://www.synergylearning.org/. 

 

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Diseñar experimentos en 

investigación educativa. Investigador educativo, Pág. 9–13. 

 

Consejo Superior de la Judicatura. (1991). Constitución Política de colombia. Colombia, 

Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. Obtenido de 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-

Interiores.pdf 

 

Dewey, J. (1998). CÓMO PENSAMOS . Barcelona: Paidós. 

 

Downes, S. (12 de 4 de 2009). Knowledge, Learning, Community. Obtenido de Stephen Downes: 

https://www.downes.ca/post/50338 

 

Escobar, Jorge. (17 de noviembre de 2020). ejorgericardo9. Obtenido de Padre Jorge Ricardo 

Escobar Portilla: https://ejorgericardo9.wixsite.com/lenguaje  

 

Escobar, J. (17 de noviembre de 2020). ejorgericardo9. Obtenido de Padre Jorge Ricardo 

Escobar Portilla: https://ejorgericardo9.wixsite.com/misitio 

 

Gadamer, H. G. (1999). Verdad y método. Salamanca: Ediciones Sígueme. 

 

Gemma F. & Fernando G. (1 de 6 de 2006). La Blogósfera hispana: pioneros de la cultura 

digital, Madrid, Fundación France Telecom, pp. 52-68. Obtenido de Perfil del blogger 

español: http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/la_blogosfera_hispana.pdf 

 

http://www.synergylearning.org/
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf


116 

 

Gonzalez, C. (30 de 10 de 2020). Autoconocimiento - Filosofía. Obtenido de la casa de la etica: 

https://lacasadelaetica.com/socrates-conocete-a-ti-mismo/ 

 

González, C. (2005). Comprensión lectora en niños: morfosintaxis y prosodia en acción. Tesis 

doctoral. Departamento de psicología evolutiva y de la educación. Universidad de Granada, 

España. 

 

Google Maps. (2020). Mapa de Colombia. Obtenido de Google Maps: 

https://www.google.es/maps/place/Institucion+Educativa+Nazaret/@4.3070936,-

73.2228874,5.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e290dfc1a9d5b69:0xba97a32bc285009f!8m2!3

d0.6711209!4d-77.536623?hl=es 

 

Gutiérrez, C. & Salmerón, H. (2012). Estrategias de comprensión lectora: enseñanza y evaluación 

en educación primaria. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 16(1), 184-

202. 

 

Hannafin, M. (2005). Indagación e investigación disciplinada en el aprendizaje asistido por  

computadora. Las computadoras en el comportamiento humano, Pág. 149–153. 

 

ICFES . (2017). Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9° . Obtenido de [Grafico]: 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.j

spx 

 

Institución Educativa Agroindustrial Nazaret. (21 de 08 de 2010). Institución Educativa 

Agroindustrial Nazaret. Obtenido de NAZARET ES: ESCUELA, TALLER Y TEMPLO: 

http://ienazarettv.blogspot.com/2010/08/institucion-educativa-nazaret-modalidad.html 

 

Institución Educativa Agroindustrial Nazaret. (2016). Manual de Convivencia. Corregimiento de 

la Victoria. 

Institución Educativa Agroindustrial Nazaret. (8 de 10 de 2020). Juegos Inter Cursos 2015. 

Obtenido de nazaretdigital: https://wapantoja5.wixsite.com/nazaretdigital/juegos-inter-

cursos-2015 

 

Institución Educativa Agroindustrial Nazaret. (8 de 10 de 2020). Obtenido de Nazaret digital: 

https://wapantoja5.wixsite.com/nazaretdigital/informacion 

 

Lankshear, C. y Knobel, M. (2006a). Nuevas Alfabetizaciones: Prácticas diarias y aprendizaje en 

el aula. 2nd edn. Maidenhead: Open University Press. 

 

Larson, J., & Marsh, J. (2005). Hacer que la alfabetización sea real. Thousand Oaks, CA: 

Publicaciones salvias. 

 

Mezirow, J. (1997). "Aprendizaje transformativo: teoría para practicar". Obtenido de Nuevas 

direcciones para la educación continua y de adultos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transformative_learning#Mezirow_and_transformative_lea

rning 



117 

 

 

Ministerio de Educación Nacional. (13 de mayo de 2020). Decreto Legislativo 660. Colombia, 

Colombia: MInisterio de Educación Nacional. Obtenido de 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20660%20DEL%201

3%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf 

 

Ministerio de Justicia. (27 de 10 de 2020). Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 

Obtenido de Sistema Unico de Información normativa: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019930 

 

McKenney, S.E. y Reeves, T. (2012). Realización de investigaciones sobre diseño 

 educativo. NY: Routledge. 

 

Núñez, P. (2006). Taller de comprensión lectora. Barcelona: Octaedro. 

 

Neuman, S.B. y Celano, D.C.: Giving our children a fighting chance. Nueva York:  

Teachers College Columbia University, 2012. 

 

Perez, G. (29 de junio de 2021). Blog de Gibran Perez. Obtenido de Nativos Digitales Redes 

Sociales y Andragogia: http://gibranperez77.blogspot.com/2015/ 

Perilla, R. (28 de 05 de 2020). TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN . Obtenido de raulperilla2016: 

http://raulperilla2016.blogspot.com/2016/09/normas-que-rigen-las-tics-en-colombia.html 

 

Purao, S. (2002). Diseño de la investigación en tecnología de sistemas de información: 

verdad o atrevimiento. Hoja de trabajo. Atlanta, GA: GSU Department of CIS. 

 

Real Academia Española. (2013). Literal. En Diccionario de la lengua española (24.a ed.). 

 

Reeves, T. C., Herrington, J., & Oliver, R. (2004). Una agenda de investigación de desarrollo para 

el aprendizaje colaborativo en línea. Investigación y desarrollo de tecnología educativa,  

Pág. 53–63. 

 

Richey, R. C. (1998). La búsqueda de conocimiento utilizable en tecnología educativa.  

Investigación y desarrollo de tecnología educativa, 46(4), 7–22. 

 

Rincón, G. (2003). Entre textos: la comprensión de textos escritos en la educación primaria. Cali, 

Colombia: Universidad del Valle. 

 

Rosales, L. U. (2017). Escritura colaborativa de textos argumentativos en inglés usando Google 

Drive. Obtenido de Scielo: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052017000100019 

 

Rossi, M. and Sein, M. (2003). Taller de investigación de diseño: un enfoque de investigación 

proactivo. Presentación entregada en IRIS 26, agosto 9–12, 2003. 

 



118 

 

Santiago, A., Castillo, M. & Morales, D.  (2007). Estrategias y enseñanza-aprendizaje    de la 

lectura. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n26/ n26a03.pdf  

 

Semenov, A. (2005). Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. 

PARIS: UNESCO  

 

Vigotsky, L. (1995). Pensamiento y lenguaje . Barcelona: Paidós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n26/


119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

Anexo 1: Consentimiento Informado 

 

Fecha: ___________________ 

Señor(a) 

Padre de familia o acudiente  

Institución Educativa Agroindustrial Nazaret  

La Victoria 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

El abajo firmante, y docente de la institución, con el fin de desarrollar el proceso de estudio de 

“Maestría de Recursos Educativos Digitales aplicados a la Educación” en la Universidad de 

Cartagena, dentro del proyecto de investigación a llevarse a cabo en la institución, necesito una 

recolección de información, desarrollo de actividades programadas y ejecución del proyecto 

“Comprensión lectora con ayuda de un Blog, en la Institución Educativa Agroindustrial Nazaret 

con los estudiantes del grado 7-A”; por lo tanto, se le solicitará a su hijo(a) en calidad de estudiante, 

me suministre algunos datos de carácter personal e institucional, los cuales no serán divulgados, 

ni serán usados con fines diferentes a los estudios del proyecto. Agradezco su colaboración y 

atención prestada. 

 

CONSENTIMIENTO 

YO, __________________________________________________________________________ 

identificado(a) con C.C. No ____________________ expedida en _________________, como 

representante legal del(la) estudiante ______________________________________________del 

grado 7-A he sido informado(a) acerca de las actividades a desarrollar por el investigador; y luego 

de conocer las condiciones de la participación de mi hijo(a) 

 

 

AUTORIZO A: 
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1. Extraer información personal de los archivos que reposan dentro de la institución. 

2. Realizar fotografías de su rostro y de sus actividades dentro de la institución con los grupos 

respectivos, de acuerdo a las necesidades de la investigación. 

3. Acudir a las reuniones que las docentes convoquen con el fin de exponer los avances de la 

investigación. 

4. Entrevistar por medio de grabación (en video y audio) al estudiante para los fines y 

propósitos que las docentes realicen dentro de su trabajo investigativo. 

 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y 

voluntaria DOY EL CONSENTIMIENTO para la participación de mi hijo(a) en las actividades 

programadas en la Institución Educativa Agroindustrial Nazaret donde estudia. 

 

NOMBRE: _________________________________________________ C.C. _______________ 

 

 

FIRMA: ______________________________________________________ 

 

 

De antemano, reciban un cordial agradecimiento por su participación. 

 

 

 

Jorge Ricardo Escobar Portilla 

C.C. No. 87719732 

Docente 
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Anexo 2: Consentimiento informado para participantes de la investigación 

 

Fecha   ________________________________________ 

 

Yo, ______________________________________________________________ identificado (a) 

con C.C. No __________________ Expedida en ___________________, por voluntad propia doy 

mi consentimiento para la participación en el proceso de investigación “Comprensión lectora con 

ayuda de un Blog, en la Institución Educativa Agroindustrial Nazaret con los estudiantes del grado 

7-A” llevado a cabo por el docente investigador: Jorge Ricardo Escobar Portilla. Proyecto que será 

presentado a la universidad de Cartagena como requisito para aprobar la Maestría en Recursos 

Digitales Aplicados a la Educación. 

 

Manifiesto que recibí una explicación clara y concreta del objeto del proceso de la actividad y el 

propósito de la realización de la misma. Doy mi consentimiento para que los resultados sean 

conocidos por la universidad. 

 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia 

firmo. 

 

NOMBRE: _________________________________________________ C.C. _______________ 

 

 

FIRMA: ______________________________________________________ 

 

De antemano, reciban un cordial agradecimiento por su participación. 
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Jorge Ricardo Escobar Portilla 

C.C. No. 87719732 

Docente 
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Anexo 3: Resultados prueba diagnóstica 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cFBPSxISs_KYdD_47lbPtIFZ0qE9nn5wbXoUKoK-

fco/edit?usp=sharing  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cFBPSxISs_KYdD_47lbPtIFZ0qE9nn5wbXoUKoK-fco/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cFBPSxISs_KYdD_47lbPtIFZ0qE9nn5wbXoUKoK-fco/edit?usp=sharing

