
1 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Usos del Blog como Estrategia Pedagógica, para Desarrollar la Comprensión Lectora en los 

Estudiantes de Grado 5° de la IETA Don Gabriel del Municipio de Ovejas-Sucre. 

 

 

 

Jorge Luis Mosquera Salgado 

  

 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Maestría en Recursos Digitales Aplicados a 

la Educación, Universidad de Cartagena  

 

 

 

                                          Magister, Jazmín González Ortiz 

 

 

 

 

 Cartagena - Bolívar, Colombia 

Julio 22/2021 



2 

 

 

  

Dedicatoria 

 

A: 

Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que 

doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a 

aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. 

Con amor a mi madre, por ser la persona más importante en mi vida y por ser el 

motor que me impulso a seguir adelante en todo lo que soy, en toda mi educación tanto 

académica como de la vida. 

Todos mis amigos, Profesores y demás personas, que de una u otra manera 

posibilitaron la consecución de este gran logro. 

 

 

 

Mil gracias. 

Jorge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Agradecimientos 

Esta tesis, si bien ha requerido de esfuerzo y mucha dedicación por parte del autor y su 

director de tesis, no hubiese sido posible su finalización sin la cooperación desinteresada de todas 

y cada una de las personas que a continuación citaré y muchas de las cuales han sido un soporte 

muy fuerte en momentos de angustia y desesperación. 

 

Primero y, antes que nada, dar gracias a Dios por la vida, la salud y las fuerzas necesarias, 

para sacar adelante este proyecto. 

 

 Agradezco hoy y siempre a mi familia, porque sé que procuran mi bienestar y está claro 

que, si no fuese por el esfuerzo realizado por ellos, mis estudios no hubiesen sido posibles. 

 

A la universidad de Cartagena, por haberme brindado la oportunidad de continuar mis 

estudios y formación profesional, en tan excelente institución. De igual manera, mis más sinceros 

agradecimientos a la coordinación del programa de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la 

Educación de la Universidad de Cartagena y a mi director de tesis Magister Jazmín González Ortiz, 

a quienes debo el haber podido realizar y culminar satisfactoriamente esta maestría, en tan 

prestigiosa Universidad.  

 

Así también, a todos y cada uno de los trabajadores de la Universidad de Cartagena, 

quienes, dentro de los ámbitos y funciones propias de sus respectivos cargos, me han brindado 

siempre una sonrisa amable y su colaboración, sin ningún tipo de restricciones. 

 

A mis compañeros de la sala de maestrantes, por todo el ánimo, toda la paciencia, por 

confiar y creer en mí, por ser como unos hermanos y sobre todo por su valiosa amistad; compañeros 

con los que comparto las mismas experiencias y nos colaboramos   cada vez que se necesita. 

Gracias por su apoyo en cada una de las etapas y experiencias vividas, a lo largo de estos años de 

estudio. 

 



4 

 

 

En general, quisiera agradecer a todas y cada una de las personas, que han vivido conmigo 

la realización de esta tesis, con sus altos y bajos y que no necesito nombrar; porque tanto ellas 

como yo sabemos, que desde lo más profundo de mi corazón les agradezco el haberme brindado 

todo el apoyo, colaboración, ánimo y sobre todo su cariño y amistad. 

 

Mil gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Índice  

 

Resumen ............................................................................................................................ 12 

Título ............................................................................................................................. 12 

Abstract ............................................................................................................................. 13 

Introducción ...................................................................................................................... 14 

1. Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema ......................................... 17 

1.1. Planteamiento .................................................................................................. 17 

1.2. Formulación ..................................................................................................... 18 

1.3. Antecedentes del Problema ............................................................................. 19 

1.4. Antecedentes investigativos internacionales ................................................... 22 

1.5. Antecedentes Investigativos Nacionales ......................................................... 28 

1.6. Antecedentes Investigativos Regionales o Locales ......................................... 29 

1.7. Justificación ..................................................................................................... 30 

1.8. Objetivo General .............................................................................................. 32 

1.9. Objetivos Específicos ...................................................................................... 32 

1.10. Supuestos y Constructos .................................................................................. 33 

1.11. Alcances y Limitaciones .................................................................................. 34 

2. Capítulo 2. Marco de Referencia ............................................................................ 37 

2.1. Marco Contextual. ........................................................................................... 38 

 Historia. ........................................................................................................ 38 

 Reseña histórica de la institución. ................................................................ 39 

2.2. Marco Normativo ............................................................................................ 43 

 Desde la constitución política de Colombia. ................................................ 44 

 Ley 115 de educación. .................................................................................. 45 

 La incorporación de las TIC en la educación (Normativa). ......................... 45 

 Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. .................................... 45 

2.3. Marco Teórico ................................................................................................. 46 

 Lectura. ......................................................................................................... 47 

 Comprensión lectora. ................................................................................... 48 

2.4. Niveles de la comprensión lectora. .................................................................. 52 



6 

 

 

 Nivel comprensivo o literal. ......................................................................... 53 

 Nivel inferencial. .......................................................................................... 54 

 Nivel crítico. ................................................................................................. 55 

 Evaluación de la comprensión lectora. ......................................................... 57 

 Evocación o recuerdo libre. .......................................................................... 57 

 Preguntas de sondeo. .................................................................................... 58 

 Preguntas abiertas. ........................................................................................ 58 

 Cuestionarios. ............................................................................................... 59 

 Ítems de verdadero/falso. ............................................................................. 59 

 Preguntas de elección múltiple. .................................................................. 60 

 Evaluación de habilidades de comprensión. .............................................. 60 

2.5. Marco Conceptual. ........................................................................................... 64 

 Educación en el siglo XXI. .......................................................................... 64 

 Cultura participativa. .................................................................................... 66 

 Desafíos del uso del blog como estrategia pedagógica. ............................... 67 

 Tipos de blog. ............................................................................................... 70 

 Educativos (edublogs) .................................................................................. 70 

 Personal. ....................................................................................................... 71 

 Institucional. ................................................................................................. 72 

 Móviles. ........................................................................................................ 72 

 Video blog. ................................................................................................... 73 

3. Capítulo 3. Metodología ......................................................................................... 75 

3.1. Enfoque epistemológico. ................................................................................. 75 

3.2. Tipo de Investigación ...................................................................................... 77 

3.3. Modelo de Investigación ................................................................................. 77 

3.4. Fases del Modelo de Investigación .................................................................. 79 

3.5. Población y Muestra ........................................................................................ 80 

3.6. Distribución de la población ............................................................................ 80 

3.7. Categorías de Estudio ...................................................................................... 81 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. ..................................... 81 



7 

 

 

3.8. Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 82 

 Validez ......................................................................................................... 82 

 Confiabilidad. ............................................................................................... 83 

3.9. Ruta de Investigación. ..................................................................................... 83 

3.10. Fase de diseño e implementación. ................................................................... 85 

3.11. Fase de evaluación. .......................................................................................... 87 

 FASE 3. Evaluación. .................................................................................. 87 

3.12. Técnicas de Análisis de la Información ........................................................... 88 

4. Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra........ 89 

4.1. Fortalezas pedagógicas del recurso. ................................................................ 89 

4.2. Valor didáctico del recurso. ............................................................................. 90 

4.3. .Matriz para el Diseño e Implementación de Secuencias Didácticas .............. 93 

4.4. Estándar Básico de Competencias. .................................................................. 96 

 Derecho Básico de Aprendizaje N° 3. .......................................................... 96 

5. Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones ........................................ 98 

6. Fase diagnóstica ...................................................................................................... 99 

6.1. Resultado del test diagnóstico. ........................................................................ 99 

 Dimensión: Blog para educar. ...................................................................... 99 

 Indicador: Cultura participativa ................................................................. 101 

 Indicador: Siglo XXI. ................................................................................. 102 

6.2. Dimensión: Niveles de la comprensión lectora ............................................. 103 

7. Dimensión: Tipos de blogs. .................................................................................. 108 

8. Fase de Evaluación. .............................................................................................. 111 

8.1. Resultado de la fase de evaluación. Test final. .............................................. 111 

8.2. Indicador crítico. ............................................................................................ 118 

9. Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................ 146 

9.1. Recomendaciones. ......................................................................................... 149 

Referencias Bibliográficas .............................................................................................. 150 

Anexos .......................................................................................................................... 1577 

 



8 

 

 

Lista de Tablas  

 

Tabla 1. Objetivos, estrategias y condiciones durante la lectura. ................................................. 61 

Tabla 2. Indicadores para evaluar la comprensión. ....................................................................... 63 

Tabla 3. Distribución de la Población. .......................................................................................... 80 

Tabla 4. Validación de expertos .................................................................................................... 82 

Tabla 5. Fase diagnostica. ............................................................................................................. 84 

Tabla 6. Fase de diseño e implementación ................................................................................... 85 

Tabla 7Fase de evaluación ............................................................................................................ 87 

Tabla 8. Usos del Blog como Estrategia Pedagógica, para Desarrollar la Comprensión Lectora en 

los Estudiantes de Grado 5° de la IETA Don Gabriel del Municipio de Ovejas-Sucre................ 91 

Tabla 9.  Matriz para el Diseño e Implementación de Secuencias Didácticas ............................. 93 

Tabla 10. 1. ¿Cuándo realizas lecturas de cuentos, fabulas, historietas, etc. ¿Identificas el espacio, 

tiempo y personajes de la obra? .................................................................................................. 111 

Tabla 11. ¿En los talleres de lectura, el docente te estimula a captar el significado de palabras y 

oraciones? ................................................................................................................................... 113 

Tabla 12. Después de leer puedes recomponer un texto variando hechos, lugares, personajes, ¿etc?

..................................................................................................................................................... 114 

Tabla 13. ¿Eres capaz de elaborar resúmenes de los textos que lees? ........................................ 116 

Tabla 14. ¿Después de una lectura puedes proponer otro título, deducir el tema o plantear un nuevo 

final al texto?............................................................................................................................... 117 

Tabla 15. ¿Reconoces la intención comunicativa del autor a través de la lectura del texto? ..... 118 

Tabla 16. ¿Cuándo lees, puedes emitir juicios sobre el comportamiento de uno o varios personajes?

..................................................................................................................................................... 119 

Tabla 17. ¿Eres capaz de juzgar la estructura de un texto? ........................................................ 120 

Tabla 18. ¿Los docentes te informan a cerca de los nuevos desafíos de la educación? ............. 123 

Tabla 19. ¿Utilizan tus maestros, herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus clases? .... 124 

Tabla 20. ¿Propicia el docente el desarrollo de tus conocimientos y habilidades a través del uso de 

recursos tecnológicos? ................................................................................................................ 125 

Tabla 21.  interactúas con otras personas a través de herramientas tecnológicas como redes 

sociales, blog, foros, etc. ............................................................................................................. 126 



9 

 

 

Tabla 22. ¿Los docentes te actualizan permanentemente en el uso de las nuevas tecnologías de la 

informática educativa? ................................................................................................................ 128 

Tabla 23. ¿Consideras que la educación del siglo XXI necesita ser jalonada por el uso obligado de 

recursos tecnológicos? ................................................................................................................ 129 

Tabla 24. ¿Crees que la adquisición de nuevos y mejores conocimientos, es más fácil con el uso 

de herramientas y recursos tecnológicos? ................................................................................... 130 

Tabla 25. ¿Tus docentes utilizan algún blog para mejorar la exposición y la comunicación entre 

los miembros de la comunidad educativa y potenciar un aprendizaje activo, crítico e interactivo?

..................................................................................................................................................... 133 

Tabla 26. ¿Considera que los blogs personales contribuyen al buen desarrollo de los procesos 

formativos? ................................................................................................................................. 135 

Tabla 27. ¿Considera que los blogs personales contribuyen al buen desarrollo de los procesos 

formativos? ................................................................................................................................. 135 

Tabla 28. ¿Conoces la página web y algún blog educativo de la IETA Don Gabriel? ............... 136 

Tabla 29. ¿Manipula con facilidad dispositivos móviles como computadores portátiles, teléfonos 

inteligentes y/o tablets? ............................................................................................................... 137 

Tabla 30. utiliza alguna cuenta personal como Twitter, Messenger, Facebook o Whats App para 

compartir información con tus familiares, docentes y/o compañeros? ....................................... 138 

Tabla 31. ¿El docente se apoya en el uso de videos para desarrollar sus clases? ....................... 140 

Tabla 32. ¿Accedes a paginas como you tube para visualizar y descargar videos educativos? . 141 

Tabla 33.¿consideras que es agradable, presentar tus trabajos académicos a través de audios, videos 

o fotografías? .............................................................................................................................. 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Lista de Figuras  

 

Figura  1. Objetivos, estrategias y condiciones durante la lectura. .............................................. 61 

Figura  2. Indicadores para evaluar la comprensión. ................................................................... 63 

Figura  3. Distribución de la Población. ...................................................................................... 80 

Figura  4. Validación de expertos ................................................................................................ 82 

Figura  5. Fase diagnostica........................................................................................................... 84 

Figura  6. Fase de diseño e implementación ................................................................................ 85 

Figura  7Fase de evaluación ......................................................................................................... 87 

Figura  8. Usos del Blog como Estrategia Pedagógica, para Desarrollar la Comprensión Lectora 

en los Estudiantes de Grado 5° de la IETA Don Gabriel del Municipio de Ovejas-Sucre. .......... 91 

Figura  9.  Matriz para el Diseño e Implementación de Secuencias Didácticas ........................ 933 

Figura  10. 1. ¿Cuándo realizas lecturas de cuentos, fabulas, historietas, etc. ¿Identificas el espacio, 

tiempo y personajes de la obra? .................................................................................................. 111 

Figura  11. ¿En los talleres de lectura, el docente te estimula a captar el significado de palabras y 

oraciones? ................................................................................................................................... 113 

Figura  12. Después de leer puedes recomponer un texto variando hechos, lugares, personajes, 

¿etc? ............................................................................................................................................ 114 

Figura  13. ¿Eres capaz de elaborar resúmenes de los textos que lees? ..................................... 116 

Figura  14. ¿Después de una lectura puedes proponer otro título, deducir el tema o plantear un 

nuevo final al texto? .................................................................................................................... 117 

Figura  15. ¿Reconoces la intención comunicativa del autor a través de la lectura del texto? .. 118 

Figura  16. ¿Cuándo lees, puedes emitir juicios sobre el comportamiento de uno o varios 

personajes? .................................................................................................................................. 119 

Figura  17. ¿Eres capaz de juzgar la estructura de un texto? ..................................................... 120 

Figura  18. ¿Los docentes te informan a cerca de los nuevos desafíos de la educación? .......... 123 

Figura  19. ¿Utilizan tus maestros, herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus clases? . 124 

Figura  20. ¿Propicia el docente el desarrollo de tus conocimientos y habilidades a través del uso 

de recursos tecnológicos? ........................................................................................................... 125 

Figura  21.  interactúas con otras personas a través de herramientas tecnológicas como redes 

sociales, blog, foros, etc. ............................................................................................................. 126 



11 

 

 

Figura  22. ¿Los docentes te actualizan permanentemente en el uso de las nuevas tecnologías de 

la informática educativa? ............................................................................................................ 128 

Figura  23. ¿Consideras que la educación del siglo XXI necesita ser jalonada por el uso obligado 

de recursos tecnológicos? ........................................................................................................... 129 

Figura  24. ¿Crees que la adquisición de nuevos y mejores conocimientos, es más fácil con el uso 

de herramientas y recursos tecnológicos? ................................................................................... 130 

Figura  25. ¿Tus docentes utilizan algún blog para mejorar la exposición y la comunicación entre 

los miembros de la comunidad educativa y potenciar un aprendizaje activo, crítico e interactivo?

..................................................................................................................................................... 133 

Figura  26. ¿Considera que los blogs personales contribuyen al buen desarrollo de los procesos 

formativos? ................................................................................................................................. 135 

Figura  27. ¿Considera que los blogs personales contribuyen al buen desarrollo de los procesos 

formativos? ................................................................................................................................. 135 

Figura  28. ¿Conoces la página web y algún blog educativo de la IETA Don Gabriel? ........... 136 

Figura  29. ¿Manipula con facilidad dispositivos móviles como computadores portátiles, teléfonos 

inteligentes y/o tablets? ............................................................................................................... 137 

Figura  30. utiliza alguna cuenta personal como Twitter, Messenger, Facebook o Whats App para 

compartir información con tus familiares, docentes y/o compañeros? ....................................... 138 

Figura  31. ¿El docente se apoya en el uso de videos para desarrollar sus clases? .................... 140 

Figura  32. ¿Accedes a paginas como you tube para visualizar y descargar videos educativos?

..................................................................................................................................................... 141 

Figura  33.¿consideras que es agradable, presentar tus trabajos académicos a través de audios, 

videos o fotografías? ................................................................................................................... 142 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Resumen 

Título:  Usos del Blog como Estrategia Pedagógica, para Desarrollar la Comprensión Lectora en 

los Estudiantes de Grado 5° de la IETA Don Gabriel del Municipio de Ovejas-Sucre. 

Autor(es): Jorge Luis Mosque Salgado 

 

  En el desarrollo de los procesos de acompañamiento académico de los estudiantes de quinto 

grado de la IETA Don Gabriel, del municipio de Ovejas- Sucre, se detectaron dificultades en la 

comprensión lectora de los discentes, lo que sin lugar a dudas acarrearía problemas en su 

desempeño académico. A esta problemática, se suma el hecho de que muchos de los estudiantes 

no cuentan con acompañamiento de sus familias, ya sea por cuestiones laborales o en el peor de 

los casos, por analfabetismo de los padres. Esta propuesta investigativa se fundamentó en el 

modelo cualitativo, con un modelo de investigación acción pedagógica que, permitiera mejorar la 

problemática planteada.  

  

 La integración de nuevas herramientas tecnológicas en el proyecto pedagógico, nos permitió 

sistematizar el diagnóstico inicial de la problemática expuesta. Dicho diagnóstico, al comienzo 

muestra un resultado muy bajo en la comprensión lectora, donde solo un 15,6% de los estudiantes 

comprendían e interpretaban textos. Se puede demostrar que, con la implementación del proyecto, 

se ha venido avanzando y en la actualidad el 75% de los jóvenes comprenden e interpretan textos, 

ubicándose en un nivel más avanzado de la comprensión lectora.  

 

  Para el desarrollo de esta investigación, se diseñó y se implementó un blog educativo, 

demostrándose su efectividad en el proceso de mejoramiento de la comprensión lectora, ya que al 

comparar los datos obtenidos en la fase diagnóstica y la fase final se observan resultados favorables 

en los diferentes niveles de comprensión, lo que demuestra que la aplicación de la secuencia 

didáctica en el recurso educativo digital, fue pertinente para darle solución a la problemática 

planteada. Con los resultados obtenidos en las diferentes fases de la propuesta investigativa 

podemos concluir que, se fortaleció y se alcanzó un alto nivel de desempeño en la comprensión 

lectora mediada por el uso de la herramienta tecnológica Edublog o blog educativo. 

 

Palabras claves: Comprensión Lectora, Blogs, Estrategias Pedagógicas 
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Abstract 

Título: Uses of the Blog as a Pedagogical Strategy, to Develop Reading Comprehension in 5th 

Grade Students of the IETA Don Gabriel from the Municipality of Ovejas-Sucre. 

Author(s): Jorge Luis Mosquera Salgado 

 

In the development of the academic accompaniment processes of the fifth-grade students 

of the IETA Don Gabriel, from the municipality of Ovejas-Sucre, difficulties were detected in the 

reading comprehension of the students, which would undoubtedly lead to problems in their 

performance academic. Added to this problem is the fact that many of the students do not have the 

accompaniment of their families, either for work reasons or in the worst case, for illiteracy of the 

parents. This research proposal was based on the qualitative model, with a pedagogical action 

research model that would allow to improve the problem raised. 

 

The integration of new technological tools in the pedagogical project allowed us to 

systematize the initial diagnosis of the exposed problem. This diagnosis initially shows a very low 

result in reading comprehension, where only 15.6% of the students understood and interpreted 

texts. It can be shown that, with the implementation of the project, progress has been made and 

currently 75% of young people understand and interpret texts, placing them at a more advanced 

level of reading comprehension. 

 

For the development of this research, an educational blog was designed and implemented, 

demonstrating its effectiveness in the process of improving reading comprehension, since when 

comparing the data obtained in the diagnostic phase and the final phase, favorable results are 

observed in the different levels of understanding, which shows that the application of the didactic 

sequence in the digital educational resource was pertinent to give a solution to the problem raised. 

With the results obtained in the different phases of the research proposal, we can conclude that a 

high level of performance was strengthened and achieved in reading comprehension mediated by 

the use of the technological tool Edublog or educational blog. 

 

Key words: Reading comprehension, blogs, Pedagogical Strategies. 
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Introducción 

Comprender, es una actividad humana que implica entender conceptos y procesos para 

poder explicarlos y describirlos adecuadamente, lo que conlleva inequívocamente a la 

construcción de significados y a la adquisición de nuevos conocimientos. En este sentido, la 

comprensión lectora, es una de las grandes problemáticas que se puede evidenciar dentro de las 

instituciones educativas, en cualquiera de los niveles de escolaridad (escuelas primarias, 

secundarias y universitarias). Esta, es una dificultad que aqueja a la población estudiantil en 

general y que, si no se toman medidas a tiempo, puede causar daños irreparables no solo en cuanto 

a lo académico sino también dentro del desarrollo emocional y social de los estudiantes. 

Un estudiante que no comprende lo que lee, puede presentar problemas emocionales debido 

a que no participa en las clases  por miedo a que se emitan juicios valorativos negativos en su 

contra,  ya sea por parte de los mismos estudiantes o de los docentes;  problemas en cuanto al 

desarrollo social, puesto que, no se relaciona con sus compañeros de clase al tener un nivel de 

autoestima bajo, debido a los incidentes que se pudieran presentar dentro del aula de clase y 

problemas en cuanto al rendimiento académico; puesto que, no podrá dar solución a una evaluación 

por no comprender lo que se le está preguntando. (ARRIAGADA & EDITH, 2014). 

Sin duda alguna, la lectura dentro del proceso educativo toma un papel muy importante, 

porque que a través de ella los seres humanos nos adentramos al mundo del conocimiento; esta, 

juega un papel muy relevante dentro de nuestro diario vivir, ya que la lectura está inmersa en todo 

lo que hacemos y en todo lo que nos rodea (las noticias en los periódicos, las compras que se 

realizan en los supermercados, los libros, etc.). Leer, no es simplemente interpretar unos símbolos 

gráficos, sino que, el proceso lector implica mucho más que la simple decodificación de la 

información que nos presenta un texto; para poder así, establecer los diversos niveles de 

comprensión lectora. 

En este sentido, para Valenzuela (2004), los niveles de comprensión deben entenderse 

como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida en que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles 
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existentes: nivel literal o comprensivo, nivel inferencial y nivel crítico y metacognitivo. Cada uno 

de ellos, es un escalón o paso a seguir para lograr un buen nivel de desempeño, pero, nunca se 

podrán separar el uno del otro. Es decir, siempre habrá un nexo que los unirá para lograr un 

excelente nivel de comprensión lectora. 

Por otro lado, tenemos que los niños y jóvenes que han nacido durante la última década, 

están acostumbrados a vivir rodeados de diferentes aparatos tecnológicos, lo que conlleva a que 

desde los primeros años sean hábiles en el manejo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Tics). No obstante, su interés se centra en desarrollar actividades de tipo 

recreativas y no en sacar partido y buen provecho a todas las potencialidades en el área académica 

y de desarrollo personal que, se pueden obtener a partir del uso adecuado de todas las herramientas 

que nos ofrecen las Tics. 

En Colombia, la educación actual mediante reformas y ajustes curriculares, ha estado 

tratando de abarcar en forma teórica las habilidades y competencias, que deberían desarrollar estos 

niños y jóvenes para desenvolverse en el mundo de hoy. Sin embargo, en la práctica es muy difícil 

desarrollar habilidades para el futuro con las mismas herramientas del pasado. 

Para hacer frente tanto a este problema como a otros surgidos en la educación, desde hace 

varios años, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MINEDUCACION) ha 

actualizado sus lineamientos y ha publicado unos contenidos digitales dirigidos a estudiantes y 

maestros, con lo cual se busca entre otras cosas; el uso de las herramientas tecnológicas disponibles 

en las instituciones y la adquisición de este tipo de competencias, en el desarrollo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Al respecto, se puede decir que una de las herramientas tecnológicas 

que mayor impacto tiene sobre el proceso lecto escritor y más exactamente en el desarrollo de la 

comprensión, es el uso de los blogs. 

En este sentido, Lara (2007, pág. 22), Tíscar (2005), Hernández (2011, pág. 114) y otros, 

concuerdan en afirmar que, de la unión de educación y blog, surgen los edublogs y que estos son 

entendidos como aquellos weblogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de enseñanza-

aprendizaje en un contexto educativo determinado.  De igual forma, coinciden los mencionados 
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autores en que, los edublogs se pueden clasificar en: personales, institucionales, móviles, 

corporativos y video blogs y que independientemente de su clasificación o del tipo de textos que 

usen, los blogs educativos son importantes porque sus temáticas van dirigidas a colaborar con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y profesores. 

En virtud de esta aceptación y por la relevancia del tema abordado, el investigador 

estructuró la investigación en cuatro capítulos a saber: en el primero denominado “El problema”, 

se presenta el planteamiento del mismo, la formulación de la pregunta de investigación, los 

objetivos, la justificación del estudio y la delimitación de la investigación.  

El segundo capítulo denominado marco referencial, aborda los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas que la sustentan, el marco legal y la operacionalización de las 

variables sobre las cuales se fundamentará la investigación. En el tercer capítulo identificado como 

marco metodológico, se presenta el paradigma de investigación, el tipo de estudio, su diseño, la 

población objeto de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y 

confiabilidad del estudio, el análisis estadístico de los datos y el procedimiento de la investigación. 

De igual forma, en el cuarto capítulo denominado resultados de la investigación, se 

abordará el análisis y discusión hermenéutica de los mismos, realizándose un contraste entre estos 

y las teorías en las que se sustenta el estudio. Finalmente, se expresarán las conclusiones que darán 

respuestas al problema planteado, con sus respectivas recomendaciones, seguido de las fuentes 

bibliográficas consultadas durante todo el proceso de investigación. 
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1. Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

1.1. Planteamiento 

La sociedad del conocimiento, ha favorecido el ingreso y la participación constante de los 

sujetos en la cultura escrita, lo cual se constituye en retos fundamentales para el desarrollo de la 

comprensión lectora. Las personas, se enfrentan a volúmenes de información en constante 

crecimiento, lo cual demanda de ellas, no sólo una lectura comprensiva, sino la construcción de un 

criterio propio que les permita seleccionar y filtrar aquella información que consideren relevante 

y que responda a sus intereses. 

Cabe agregar, que un buen lector en la actualidad no es aquel que asimila mucha 

información; es quien logra, además de comprender, extraer conclusiones no expresadas de modo 

directo en el texto y avanzar hacia la toma de posición frente a la información presentada. 

(Ministerio de educación nacional, 2011). En otras palabras, el reto radica en formar lectores que 

realmente estén en condiciones de acceder a los textos, es decir, de comprender lo que leen y tomar 

de ello lo que consideren valioso y pertinente para sus objetivos. 

En efecto, los diferentes gobiernos y las organizaciones sociales, específicamente la 

educación; deben garantizarles a los sujetos la disponibilidad de la información y aportar 

herramientas en el proceso de formación, para que la puedan procesar y comprender. Este reto, se 

constituye en uno de los elementos a los que busca responder el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) en Colombia, en su interés por formar sujetos que puedan enfrentarse de manera adecuada, 

a las exigencias de la sociedad actual. 

En tal sentido y teniendo en cuenta que, un alto número de estudiantes especialmente de 

las zonas rurales, presentan problemas de lectura relacionados con: pobreza léxica, falta de 

decodificación de palabras o frases, interpretación errónea de las indicaciones o tareas asignadas, 

inseguridad o baja auto estima y falta de motivación o interés por la lectura entre otros, se hace 

necesario y vital que, el sistema educativo colombiano  genere propuestas pedagógicas 

innovadoras y adaptadas a sus contextos, para garantizar la alfabetización y, aumentar las 

posibilidades de educar ciudadanos capacitados para la sociedad de la información y el 
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conocimiento. Así mismo, los docentes tienen la responsabilidad de brindarle al estudiante, todas 

las herramientas mediadoras para el despliegue de sus competencias lingüísticas básicas, 

necesarias en su progreso académico y el desarrollo de su hábito lector. 

En lo referente a las causas que originan los problemas de comprensión lectora, de los 

estudiantes de quinto grado de la IETA Don Gabriel del municipio de Ovejas, se puede mencionar 

que la teoría predominante para explicar estas dificultades, es la del déficit de decodificación fluida 

de la lectura. Según esta teoría, en la actualidad, se sabe que hay personas que decodifican de 

manera automática y tienen una lectura fluida, más, sin embargo, no comprenden lo que leen.  

         Con base en la observación directa, se ha notado que gran parte de los estudiantes de quinto 

grado de la IETA Don Gabriel del municipio de Ovejas, presenta falencias en su proceso lecto – 

escritor, especialmente en lo referido a la comprensión lectora, lo cual acarrea problemas en su 

proceso formativo, pues ocasiona mal manejo de la información adquirida, bajo rendimiento 

académico, repitencia y/o deserción escolar. 

      Lo anterior, se ha podido corroborar por medio de talleres y pruebas diagnósticas aplicadas 

a los estudiantes internamente y a través de los resultados de pruebas externas, como son las 

pruebas saber; los cuales, han llevado a conclusiones que permiten evidenciar algunas dificultades 

en los procesos de comprensión en los estudiantes, que requieren atención inmediata.    

Para hallar una alternativa de solución a esta problemática, se ha determinado para efectos 

de la presente investigación que, los docentes de educación básica de la Institución Educativa, 

realicen una descripción de los niveles reales de comprensión lectora de sus estudiantes y que, a 

partir de este diagnóstico, propongan estrategias novedosas basadas en el uso de herramientas 

tecnológicas, que posibiliten mejorar la situación descrita. 

1.2. Formulación 

La propuesta pedagógica que se pretende diseñar e implementar como alternativa de 

solución para disminuir el problema, debe responder a la pregunta generada en torno a ¿Cuáles 

son los usos del blog aplicados como estrategia pedagógica que, posibilitan el desarrollo de la 
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comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de IETA Don Gabriel del municipio de Ovejas-

Sucre? 

1.3. Antecedentes del Problema 

       En Colombia, existe un progresivo deterioro de la educación a pesar de los esfuerzos de los 

entes gubernamentales y de los docentes, pues Celdrán y Zamorano (2006), en su trabajo titulado: 

Dificultades en la adquisición de la lecto-escritura y otros aprendizajes, plantean que la lectura y 

escritura resultan ser estrategias complejas, aún para la mayoría de los niños que aprenden a leer 

y escribir sin dificultad. Sin embargo, contando con el grado de maduración determinado y con un 

ambiente pedagógico favorable, los niños son capaces de acceder al dominio de la lecto-escritura. 

Es evidente, que existe la posibilidad de emprender entre toda la comunidad educativa, 

unas buenas prácticas lectoras para superar los resultados de las pruebas saber, sin necesidad de 

implementar métodos sofisticados ni complicados, si no, con una enorme dosis de realismo y 

utilizando de forma racional, consciente y organizada, la cotidianidad del aula.  En estas 

estrategias, se han incluido unas orientaciones o sugerencias y, a veces reflexiones, orientadas a 

potenciar la comprensión lectora.  

Significa entonces, que es necesario animar a todos los docentes para que sigan realizando 

prácticas lectoras de forma habitual al interior de sus clases, valiéndose de estrategias novedosas 

y pertinentes a cada campo del saber. En este caso, se puede hacer uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), aplicadas en el aula de clase como herramientas pedagógicas, 

a fin de fomentar la capacidad creadora, la innovación y el cambio en las prácticas pedagógicas. 

Resulta oportuno señalar que, con el uso de las TIC como herramientas, se presenta una 

transformación en los ambientes educativos, ya que favorecen la didáctica y la lúdica, el goce y la 

adquisición de los diferentes conocimientos. 

En este sentido, Pineda, Arango y Bueno( 2013; p, 12), en su tesis titulada “La 

Incorporación de las TIC para mejorar la Comprensión Lectora de los estudiantes de grado 

primero” manifiestan que en los últimos años ha crecido el interés por estudiar de qué manera las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pueden transformar y mejorar las prácticas 

educativas, al presentarse como una alternativa de apoyo y complementariedad a las prácticas 
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presenciales, ofreciendo nuevas posibilidades y recursos para enriquecer el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Desde esta perspectiva, su uso puede aportar a docentes y estudiantes, nuevas 

metodologías, estrategias, canales de comunicación y expresión, en un medio interactivo en el que 

se puede aprender con los otros. 

Concluyen las autoras, que la aplicación de una secuencia didáctica mediada por TIC, desde 

sus potencialidades para la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora, facilita el 

desarrollo del proceso lector, ya que permite a los estudiantes tener acceso al texto cuantas veces 

les sea necesario, seguir la lectura mediante la señalización de la misma, oírla e interactuar con el 

texto en la medida en que identifican las voces de los personajes y del narrador y clasificarlas 

haciendo uso de las herramientas de edición: todo esto, abordado desde un diseño tecno 

pedagógico (PINEDA & ARANGO, 2013). 

Por su parte, Jaramillo (2005), sostiene que las Tic pueden constituirse en medios que 

ayuden al mejoramiento de la educación, sólo si se usan con intenciones pedagógicas claras, 

porque cuando el énfasis está en transmitir conocimientos, reforzar aprendizajes y desarrollar 

destrezas para el manejo del computador y no para realizar nuevas construcciones, no permite que 

los estudiantes obtengan grandes progresos. Lo anterior implicaría no limitarse al uso instrumental 

de éstas.  

Como lo plantea dicha autora, “Las TIC pueden apoyar el aprendizaje de diferentes formas, 

de acuerdo con el enfoque de uso que se les dé y las necesidades de aprendizaje que se presenten. 

Es decir, que el impacto educativo que pueda tener la utilización de las TIC, está ligado a la 

intención pedagógica con la que éstas sean abordadas (Jaramillo, 2005). 

Por su parte, la lectura es sin temor a ser exagerada, una de las actividades netamente 

humanas, pues es una fuente inmensa de placer y es la clave del aprendizaje escolar. No existe otra 

actividad más productiva para el alumno, que la lectura, sobre todo en la enseñanza obligatoria.  

En este propósito, leer correctamente no sólo es entonar bien lo que se lee o leer de una 

manera fluida. El proceso de la lectura va más allá, pues es un proceso de comunicación entre el 

lector, el texto y el contexto, sea de la índole que sea; por ello, el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura (2010), busca  la integración de los sectores público, privado, solidario y la sociedad civil 
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del país, en torno a un objetivo común: llevar al  colombiano a incorporar la lectura y la escritura 

a su vida cotidiana;  donde  niños, niñas y jóvenes, lean y escriban más y mejor y lo disfruten en 

armonía con sus pares.  

Cabe agregar, que el Plan Nacional de Lectura y Escritura (2010), está orientado a fomentar 

el desarrollo de las competencias comunicativas, a través del mejoramiento del comportamiento 

lector, la comprensión lectora y la producción textual de estudiantes de educación preescolar, 

básica y media. Lo anterior, hace pertinente el uso de las TIC como parte fundamental para el 

desarrollo e intercambio educativo, religioso, cultural y étnico de una comunidad educativa o 

contexto social. 

Resulta oportuno señalar que, la implementación de las TIC, específicamente el Blog, 

constituye una herramienta pedagógica muy importante en la educación actual, ya que promueven 

la interacción y la enseñanza –aprendizaje, tanto de los estudiantes como de los docentes, 

directivos, padres de familia y la comunidad en general, que puede ser promovida en el desarrollo 

de la comprensión lectora en estudiantes de educación básica. 

En efecto, este proceso se desarrolla, cuando la institución lleva a la práctica pedagógica el 

uso de una serie de herramientas como son: la implementación del periódico escolar o virtual, la 

radio escolar, salas de informática, e-books, videos, uso de cámaras, páginas interactivas y blogs, 

que favorecen la comunicación y el intercambio de ideas entre los miembros de la comunidad 

educativa en general, siendo el estudiante su principal protagonista.  

Significa entonces que, para implementar las tecnologías de la información y la 

comunicación de manera exitosa, se debe reconocer la necesidad de incentivar el uso de diversas 

herramientas informáticas por parte de los docentes y estudiantes, para que puedan ser aplicadas 

satisfactoriamente en las diferentes áreas del conocimiento y se usen de manera adecuada, con 

seguridad y responsabilidad. 

Por otra parte, el conocimiento que tienen los jóvenes y niños de hoy, los pone a la 

vanguardia de los nuevos tiempos. Las nuevas generaciones, nacieron en la época de las 

tecnologías y no cabe duda de sus capacidades, dominio, manejo e interés, por el uso de las 

diferentes herramientas que ofrece el campo de la informática; cualidades que, deben ser 



22 

 

 

aprovechadas y aplicadas de manera adecuada, para posibilitar el desarrollo de una educación de 

calidad. 

En ese sentido, se pretende promover un mejor aprendizaje y recordar que, las nuevas 

herramientas tecnológicas son mediadoras entre los conocimientos, conceptos, metodologías, 

docentes y estudiantes y como tal, constituyen un medio eficaz para desarrollar acertadamente los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, gestados en el aula de clases y especialmente los referidos a 

la lecto - escritura y la comprensión lectora. 

Así mismo, muchas investigaciones, se han centrado en encontrar las causas de los 

problemas de comprensión lectora y han llegado a la conclusión, de que son múltiples los factores 

que inciden en esta problemática y que, además existe una estrecha relación entre ellos. Sin 

embargo, hasta la fecha no se ha encontrado en la IETA Don Gabriel ni en el municipio de Ovejas, 

estudios referidos a estas problemáticas, ni mucho menos programas que permitan brindar 

acompañamiento a aquellos estudiantes que presentan problemas como dislexia, lecturas muy 

pausadas con deficiencias en la decodificación, confusión respecto a las demandas de la tarea, 

pobreza de vocabulario, escasos conocimientos previos, problemas de memoria y con poca fluidez 

verbal. 

1.4. Antecedentes investigativos internacionales 

Para el desarrollo de la investigación en curso, como antecedente internacional se hace 

énfasis en las propuestas de Jiménez (2013), quien llevó a cabo una investigación en la Universidad 

Rafael Belloso Chacín titulada “Blog educativo como herramienta para el aprendizaje de las 

matemáticas” El estudio tuvo como objetivo Proponer el blog como herramienta para el 

aprendizaje de las matemáticas del 3er año de la Unidad Educativa Nacional "Manuel Vicente 

Cuervo".  

 

El mismo estuvo basado en la teoría de autores como Lara (2005). Aramayo (2007), De la 

torre (2006), Ruiz (2008), entre otros. Para esta investigación se asumió el paradigma positivista, 

debido a que busca conocer fenómenos a través de la racionalidad formal, es decir, pretende 

desarrollar en los alumnos de la Unidad Educativa Nacional "Manuel Vicente Cuervo", el 
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conocimiento fácil y flexible del contenido matemático propio del tercer año de educación básica, 

haciendo uso para ello de un Edublog como recurso de apoyo en la facilitación del aprendizaje. 

 

Se utilizó un cuestionario para la recolección de datos, tipo encuesta con ítems cerrados 

con respuestas de cuatro alternativas, en escala tipo Likert, para medir las variables objeto de 

estudio; el cual fue validado, expertos en planificación educativa, verificando la pertinencia de 

cada ítem con las variables, dimensiones e indicadores, la redacción y especificaciones de cada 

ítem con el contenido del mismo.  

 

Los resultados de la investigación, se analizaron utilizando una estadística descriptiva en 

Excel con valores absolutos y relativos. Las conclusiones de la presente investigación arrojaron 

como conclusión: 

 

• La aplicación del instrumento a los estudiantes del 3er año de la Unidad Educativa 

"Manuel Vicente Cuervo", permitió evidenciar las debilidades que poseen dichos 

alumnos en los contenidos matemáticos, tanto previo como lo visto en el año escolar al 

que se hace referencia.  

• En cuanto al uso de las TIC por parte de los estudiantes de la Unidad Educativa objeto 

de estudio, se constató que la gran mayoría de los encuestados poseen equipo 

computarizado y más importante aún, tienen dominio del uso de las tecnologías. 

•  Para la caracterización de los blogs como objeto de aprendizaje se procedió a verificar 

las ventajas y desventajas que traían consigo, la aplicación de ellos según las 

necesidades de la población encuestada. 

 

La investigación citada anteriormente, sirve como aporte para el desarrollo de la variable 

referente al uso de blog como estrategia para el desarrollo de la comprensión lectora, así como sus 

dimensiones e indicadores, ya que la implementación del blog en el aula para mejorar la práctica 

pedagógica docente, permite reconsiderar la forma de enseñar y aprender, generando motivación, 

participación y aprendizaje en los estudiantes. Por eso se hace indispensable aprovechar esta 

herramienta tecnológica innovadoras en el aula de clase. 
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Por su parte Certad (2008), realizó un estudio en la Universidad Metropolitana — 

Venezuela, la cual proponía la inclusión del Blog Educativo (EduBlog) como un ambiente de 

aprendizaje, específicamente en la asignatura de Química en el Tercer Año de Educación Media. 

La necesidad surgió a partir de la observación de los índices académicos de cohortes previas al 

estudio, por solicitud de los sujetos de estudio y por intercambios con otros docentes de la 

asignatura que, convergen en la idea de cambiar la forma de enseñar el contenido propuesto por el 

programa vigente. 

 

El estudio se fundamenta en las Teorías del Aprendizaje del Constructivismo y el 

Colectivismo. Por su diseño, la investigación se enmarca en un Proyecto Especial con apoyo en 

una Investigación de Campo en su modalidad de Investigación Acción y, por Su tipo corresponde 

a la Investigación Mixta como producto de la integración de métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

Los instrumentos validados para el estudio corresponden a la técnica de la encuesta, la 

observación y la entrevista, los cuales permitieron valorar la propuesta en el ámbito de aplicación 

como un ambiente de aprendizaje que, le proporciona al estudiante diversas herramientas que le 

agradan, facilitan y hacen posible el aprendizaje de la Química en el nivel antes descrito.  

 

Como resultado del estudio, el Edublog influyó muy positivamente en el aprendizaje de la 

Química y en el rendimiento de los alumnos, favoreciendo significativamente el promedio de 

índices de calificaciones e integrando a los sujetos a su entorno de clase, facilitando el intercambio 

de ideas, el pensamiento crítico y la mediación de situaciones a través del trabajo colaborativo, y, 

por último, les permitió utilizar materiales de manera inmediata, accesar a información actualizada 

y el uso de TIC disponibles en la Web 2.0 para realizar proyectos y actividades de aula, logrando 

optimizar el tiempo de estudio y los contenidos académicos existentes. 

 

Considerando la afinidad entre el estudio de Certad y la presente investigación, se tomaron 

algunos resultados de las conclusiones del mencionado estudio, como parte del marco referencial 

de la presente, puesto que guardan relación con algunos de los aspectos que el investigador 

enmarco en su estudio. Por otro lado, la investigación utiliza técnicas de recolección de 
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información similares a las utilizadas para el desarrollo del presente estudio, todo con la finalidad 

de recabar datos precisos y concisos que, permitan validar y certificar las conclusiones aportadas. 

 

Así mismo, Medina (2012) realizó una investigación en la Universidad Rafael Belloso 

Chacín titulada “Estrategias instruccionales mediadas por las TIC para el aprendizaje de estudios 

de la naturaleza”, la cual tuvo como intención proponer estrategias instruccionales mediadas por 

las TIC para el aprendizaje de Estudios de la Naturaleza, en los alumnos del 1er año de Educación 

Media General en la Unidad Educativa Carmen Ferrer Ortiz. 

 

La misma, tuvo su basamento teórico en: Parcerisa 2000, Díaz y Hernández 2000, Peley 

2007, Diaz y Gallego 2002, Ocaña 2003, Fernández 2006, Guzmán y Casada 2007, Cabero 2003, 

Ludeña 2000, García 2008, Rangel 2002 y Martínez Salanova. El tipo de investigación se 

consideró como proyectiva y descriptiva, con un diseño, no experimental, transeccional, 

descriptivo, de campo.  

 

La población estuvo conformada por ciento cuarenta y cuatro (144) alumnos de 1er año de 

educación media general, tomados como censo poblacional. Para tal finalidad, se aplicó un (01) 

cuestionario conformado por 42 ítems para la variable objeto de estudio. Una vez validado por 

cinco (05) expertos, se aplicó el Coeficiente Alpha de Cronbach para determinar su confiabilidad, 

cuyo resultado fue 0,99, una vez aplicado el instrumento se tabuló y analizó su resultado a través 

del software estadístico Excel. 

 

Una vez obtenidos los resultados, se concluyó que los docentes de la institución objeto de 

estudios, manejan adecuadamente una serie de estrategias instruccionales de tipo tradicional, sin 

ninguna mediación por parte de las TIC, propiciando una deficiencia en lo que respecta a la 

integración de las tecnologías de información y comunicación (TIC) al ámbito educativo; 

generando de esta manera, aprendizajes deficientes en los estudiantes a través de las estrategias 

instruccionales seleccionadas por estos. 

 

Se determinó que, si bien es cierto que algunos de los docentes aplican varios recursos TIC 

para su desempeño, también es cierto que requieren incluir un mayor número de actividades 
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didácticas que, permitan flexibilizar el aprendizaje de los estudiantes, además de aplicar estrategias 

instruccionales en los tres momentos de la clase, para con estas llegar de una manera más adecuada 

a los distintos tipos de estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes. 

 

Peley (2009) publicó un artículo titulado “Las Estrategias Instruccionales y el Logro de 

Aprendizajes Significativos.” El cual explicaba que las estrategias de enseñanza-aprendizaje son 

esenciales en el desarrollo de competencias para el aprendizaje. A través de éstas, se pretende 

lograr la integración del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que el alumno 

puede convertirse en un ente activo que, incorpora conocimientos y experiencias nuevas y, las 

aulas, en efectivos "talleres" o "laboratorios" de expresión. De allí la importancia de este artículo, 

el cual tuvo como propósito analizar las estrategias instruccionales para el desarrollo de 

habilidades y destrezas cognoscitivas, orientadas a generar un aprendizaje significativo en los 

alumnos de la primera etapa de educación básica, implementadas a través de la acción en el aula. 

 

El artículo citado anteriormente, representa un antecedente para esta investigación por 

cuanto hace referencia a la variable Estrategias Instruccionales, como medio para generar 

aprendizaje en alumnos de etapa básica. 

 

Madero-Suárez (MADERO SUÁREZ & GOMEZ LOPEZ, 2013) en su trabajo de tesis 

doctoral titulado “El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria”. El 

proyecto utiliza el método de investigación de tipo mixto secuencial, donde se señala como 

objetivo establecer el nivel lector de los alumnos mediante un examen de comprensión lectora 

obtenido de los reactivos liberados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA, por sus siglas en inglés) realizado en el año 2000, y para ello se busca que los estudiantes 

obtengan una competencia lectora que les permita realizar análisis de los textos, comprender la 

lógica de los escritos, así como los mensajes profundos que les muestran; se requieren 

competencias lectoras que les permitan construir una interpretación, elaborar respuestas y 

reflexiones y llevar a cabo una lectura crítica de una enorme cantidad de información disponible. 

 

Este trabajo nos muestra que saber leer y escribir es una capacidad necesaria en sí misma 

y es la base de otras aptitudes vitales. El autor refiere como metodología la utilización de 
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estrategias cognitivas y metacognitivas logrando como resultado que los estudiantes las apliquen 

para mejor la lectura de una forma significativa. Investigación que aporta material valioso para la 

elaboración de las actividades.  

 

Otro de los trabajos revisados fue Núñez L. & Donoso L (NUÑEZ & DONOSO, 2000) en 

su trabajo titulado “Evaluación de la propuesta de enseñanza de la comprensión lectora en los 

textos escolares de la Reforma Educacional Chilena: un estudio exploratorio” de la Universidad 

Católica de Valparaíso Pontificia, Universidad Católica de Chile, investigación de tipo 

cuantitativa. 

 

Este trabajo, muestra las muchas investigaciones que se han realizado y deja por 

descubierto la importancia del papel de la comprensión lectora frente a los textos escritos, estudios 

que se realizan en la educación chilena y que buscan hacer de la lectura un aporte activo para el 

proceso de aprendizaje. Esta propuesta busca desarrollar competencias básicas referidas tanto a 

capacidades fundamentales de lenguaje y comunicación, tales como comprender y producir 

diversos tipos de textos (expositivos, argumentativos) para alcanzar la comprensión lectora.  

 

En ella, se utilizó como metodología realizar el estudio de los actuales textos escolares 

utilizados en las instituciones para conocer si responden a desarrollar dichas estrategias, 

concluyendo que generalmente las actividades de lectura no presentan aspectos de meta 

comprensión. El estudio aporta a la fundamentación teórica y de campo ya que permite visualizar 

las consecuencias y perjuicios del uso inadecuado de las editoriales o textos que manejamos en 

nuestro quehacer pedagógico, de igual manera se examinan las utilizadas para favorecer los 

procesos de comprensión lectora. 

 

Lo anterior, permite resaltar la importancia que tiene el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes, ya que, en las últimas décadas en Latinoamérica, ha tomado relevancia 

el incremento del capital humano, pues en general se reconoce la necesidad de su fortalecimiento 

como uno de los medios para lograr altas tasas de empleo, crecimiento económico, progreso social 

y avance en todas sus dimensiones. El desarrollo de las habilidades de comprensión lectora resulta 

fundamental, ya que estas son la base y a la vez proporcionales al desempeño en otras asignaturas 
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y, más importante aún, son habilidades para la vida. En consecuencia, la comprensión de lo que se 

lee es esencial para insertarse de manera adecuada en la sociedad del conocimiento, donde cada 

vez las personas poseen mayores exigencias a la hora de vivir en sociedad, como seleccionar y 

comparar información relevante, evaluar diferentes fuentes de información, entre otras. 

 

Colombia, no es ajena a esta problemática y por eso, es fundamental reconocer que un buen 

número de las interacciones que los sujetos establecen en su vida social están mediados por su 

participación en la cultura escrita. Por ello, la escuela, en su interés por formar sujetos que estén 

en condiciones de participar de manera adecuada en las dinámicas de la vida social (en diversos 

campos como el político, el cultural y el económico), debe generar situaciones que permitan la 

vinculación de los estudiantes a la diversidad de prácticas de lectura y escritura y que, además, 

estén en capacidad de reflexionar y aprender sobre estas. 

 

1.5. Antecedentes Investigativos Nacionales 

En el ámbito nacional, Hernández y Arteaga (HERNANDEZ VALBUENA & ARTEAGA 

JARAMILLO, 2011) en su trabajo titulado “Las TIC como facilitadores en la comprensión”, 

informe de práctica académica de la Universidad Católica de Pereira, facultad de ciencias sociales, 

humanas y de la educación edumática,  investigación que fue abordada desde un enfoque 

cualitativo o investigación cualitativa ya que está encaminada a observar procesos de comprensión 

lectora a través de las TIC; proponen a través de la metodología abordada la participación y la 

interacción de una plataforma educativa “edu.2.0” de exploración y pilotaje, logrando como 

resultado que, todos los procesos deben ser guiados por los docentes para lograr aprendizajes más 

claros y atender a diversos interrogantes.  

La propuesta generó interés y curiosidad, para explorar las herramientas y las actividades 

lectoras.  Este estudio se hace interesante para la presente investigación ya que, muestras variables 

en la incorporación de las TIC y en el manejo del objeto virtual que, sirven para tenerlas en cuenta 

a la hora de diseñar e implementar alguna herramienta o recurso tecnológico en las áreas del saber.  

Por otro lado, Leguizamón Sotto & Sarmiento Ceballos (Leguisamon Sotto & Sarmiento 

Ceballos, 2014), presentaron el trabajo “Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes 

de cuarto grado de básica primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo 
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de un recurso TIC” informe de la Universidad de la Sabana, Maestría en Pedagogía”. La 

metodología utilizada fue la investigación acción, con la finalidad de recolectar resultados que 

permitieran mejorar la comprensión lectora. Para ello, se utilizaron estrategias cognitivas con el 

apoyo de recursos TIC, siendo el Blog un mecanismo facilitador de dicho proceso. 

      El trabajo investigativo aporta a la fundamentación de la propuesta ya que, evidenció cómo los 

estudiantes a través de las estrategias cognitivas, obtienen buenos resultados de comprensión 

lectora y que la herramienta utilizada es de fácil acceso y de gran interés para los procesos de 

aprendizaje. Este trabajo, orienta el desarrollo teórico de la comprensión lectora y brinda 

escenarios en los cuales refuerza la idea de que las tecnologías son buenas herramientas al proceso 

educativo, mientras se les dé un adecuado manejo a las distintas variables de su aplicación. 

1.6. Antecedentes Investigativos Regionales o Locales 

Según Munive Aya & Zúñiga Martínez (Munive Aya, 2017), en su estudio titulado “El 

blog como mediación para el aprendizaje significativo de la comprensión lectora inferencial”, tesis 

presentada para obtener el título en  la maestría en educación con énfasis en medios aplicados de 

la Universidad del Norte, propuesta encaminada bajo una investigación de tipo cuantitativo con un 

diseño experimental, se plantea como objetivo general; contribuir al mejoramiento de la 

competencia lectora inferencial, desde un enfoque de aprendizaje significativo mediante la 

utilización de los blog estructurado como herramienta virtual de aprendizaje en los estudiantes del 

Instituto de Formación Profesional (INFOTEP), de Ciénaga Magdalena.   

El estudio demuestra que la implementación del blog en el aula para la práctica pedagógica 

docente, permitió reconsiderar la forma de enseñar y aprender, generando motivación, 

participación y aprendizaje en los estudiantes. Por eso se hace indispensable aprovechar esta 

herramienta tecnológica innovadora en el aula de clase. 

Los resultados de este estudio son importantes para la presente investigación ya que, se 

pudo evidenciar que muchos de los estudiantes tienen enormes dificultades para interpretar y 

comprender los textos de estudio y también para plasmar sus pensamientos y reflexiones en forma 

escrita. Esta situación, requiere con urgencia una intervención que esté acorde a la coyuntura 

actual, cruzada por la tecnología (blog) y la virtualidad, constituyéndose así en una gran 

oportunidad para contribuir al mejoramiento de la comprensión lectora. 
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Cada una de estas investigaciones, constituye un referente teórico y metodológico 

fundamental para la presente investigación donde se desarrolla la variable de estudio Uso de blog 

como estrategia pedagógica para el desarrollo de la comprensión lectora, con sus respectivas 

dimensiones e indicadores. 

1.7. Justificación 

La investigación está orientada a implementar los usos del blog como estrategia 

pedagógica, para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de la IETA 

Don Gabriel del municipio de Ovejas – Sucre. Se realiza con el propósito de coadyuvar a la 

solución del problema de la comprensión lectora en los estudiantes y, por consiguiente, elevar la 

calidad de la educación, incorporando nuevas estrategias de enseñanza, en un intento por superar 

los métodos tradicionales y convertir a los estudiantes en el centro de los procesos formativos. 

Cabe agregar, que el uso del blog como estrategia pedagógica innovadora convierte a los 

estudiantes en actores protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Este estudio es muy 

importante, porque pretende implementar en la educación actual y moderna, la innovación y el uso 

de las Tics y más específicamente del blog en el desarrollo de las competencias de los estudiantes 

de quinto grado en la comprensión lectora, para dejar la rutina a un lado y experimentar en nuestros 

docentes y estudiantes, el desarrollo de la libertad creadora utilizando los recursos tecnológicos 

disponibles en la escuela y en la comunidad.  

En efecto, la tenencia y uso de computadoras portátiles, tabletas, cámaras fotográficas, 

equipos de audio, teléfonos inteligentes y el internet en la gran mayoría de las sedes de la 

Institución educativa, garantizan la viabilidad del presente estudio y son la combinación perfecta 

para desarrollar la creatividad y la capacidad de organización del pensamiento, convirtiendo a los 

estudiantes en productores de conocimiento y partícipes de un ambiente interactivo donde ellos 

mismos desarrollan sus propias competencias.  

Resulta oportuno señalar que, en Colombia la influencia de las nuevas tendencias 

pedagógicas, ha producido una revolución en el campo educativo con miras a mejorar el sistema 

escolar. Esto se ve reflejado en las instituciones educativas, cada vez que se habla de un currículo 

y un modelo que privilegie al educando, al uso de las innovaciones en las metodologías y procesos 
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de enseñanza y aprendizaje, específicamente en el desarrollo de competencias lecto-escritoras y 

comunicativas, donde los niños y niñas muestran notables deficiencias. 

Lo anteriormente descrito, nos exige buscar estrategias de interés y placer con los 

estudiantes, que hagan más agradable y productiva la labor de enseñar. Por ello, notamos que 

mucho se ha dicho y se ha hecho para desarrollar estas competencias, ya que esta es una de las 

políticas educativas de los últimos gobiernos, los cuales buscan minimizar esta problemática a 

través de diversas estrategias, entre las que se encuentran: “Leer es mi cuento” y “El plan Nacional 

de Lectura PNL.    

Desde la perspectiva teórica, la investigación es importante pues se realiza un diagnóstico 

sobre el uso del blog como estrategia pedagógica y la comprensión lectora, a fin de 

implementar  los usos del blog para el desarrollo de la comprensión lectora, con apoyo de autores 

como Tíscar (2005),que al confrontarlos con la realidad genera nuevo conocimiento sobre el 

aprendizaje significativo de la lectura, la escritura, la comprensión y el acto comunicativo e invita 

a los docentes, a hacer buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

De igual manera, desde la dimensión práctica el estudio es importante pues aporta la 

posibilidad del uso del blog como estrategia pedagógica, para el desarrollo de la comprensión 

lectora en estudiantes de quinto grado de la IETA Don Gabriel del municipio de Ovejas – Sucre, 

beneficiando a estudiantes, docentes y comunidad, pues se les concientiza sobre la importancia 

que tiene la educación en un individuo que ocupa un lugar en la sociedad, así como lo necesario 

que es, aprender de una forma excelente en el contexto donde vive. 

Desde la perspectiva social, la investigación es importante porque sus resultados y la 

implementación de los usos del blog como estrategia pedagógica, para el desarrollo de la 

comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de la IETA Don Gabriel del municipio de 

Ovejas – Sucre, podrán ser utilizados por otras Instituciones educativas en realidades diferentes 

con problemas similares, beneficiando a un contexto más amplio de la sociedad. 

En relación con la importancia metodológica, el estudio orientado a implementar los usos 

del blog como estrategia pedagógica, para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes 

de quinto grado de la IETA Don Gabriel del municipio de Ovejas – Sucre, requiere de técnicas e 
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instrumentos de recolección de datos, que deben ser sometidos a validez y confiabilidad y que 

podrán servir de referencia a otros estudios similares. 

La realización de este estudio es pertinente, ya que ante la necesidad del individuo de 

interactuar escolar y socialmente, el Ministerio de Educación Nacional, a través de las instituciones 

educativas se ha comprometido con el desarrollo de sus competencias comunicativas. Desde este 

marco, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), contempla en los derechos básicos de 

aprendizaje de Lengua Castellana (2019), el desarrollo de las habilidades lecto - escritoras, para 

que el individuo sea capaz de expresar y comprender a través de signos lingüísticos el 

conocimiento del mundo. 

Por otra parte, los derechos básicos de aprendizaje en el área de Informática y Tecnología 

(2016), destacan la necesidad de alfabetizar tecnológicamente a los estudiantes, de modo que 

puedan comprender y usar artefactos y sistemas en su vida social, con el fin de posibilitar su 

inserción al mundo globalizado donde estos desarrollos se convierten en factores de 

competitividad, productividad e innovación. 

Por consiguiente y, ante los nuevos retos y desafíos que enfrenta la educación, a causa de 

la pandemia generada  por el Covid 19, la escuela debe asumir el compromiso de generar prácticas 

pedagógicas innovadoras, basadas en el uso de herramientas tecnológicas de la nueva era digital, 

que permitan desarrollar el acto de leer y escribir, no sólo como un ejercicio de codificación, sino 

cómo un proceso de producción e interpretación social e individual; en el que se ponen en juego 

saberes, competencias y habilidades definidos por un contexto socio-cultural y pragmático 

determinado. 

 

1.8. Objetivo General 

Implementar el blog como estrategia pedagógica, para el desarrollo de la comprensión 

lectora en estudiantes de Quinto grado de la IETA Don Gabriel, del municipio de Ovejas - Sucre. 

 

1.9. Objetivos Específicos 
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• Identificar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de la IETA 

Don Gabriel del municipio de Ovejas-Sucre. 

• Diseñar e implementar un blog, para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto grado de la IETA Don Gabriel de Ovejas, Sucre. 

• Evaluar el impacto causado por el uso del blog, en la comprensión lectora de los estudiantes      

de quinto grado de la IETA Don Gabriel de Ovejas, Sucre. 

 

1.10. Supuestos y Constructos 

• El blog usado como estrategia pedagógica, contribuye al desarrollo de la comprensión 

lectora en estudiantes de básica primaria. 

• El uso del blog como estrategia pedagógica, no contribuye al desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes de básica primaria. 

•  En algunos casos, el blog usado como estrategia pedagógica, contribuye al desarrollo de 

la comprensión lectora de los estudiantes de básica primaria. 

• El uso de herramientas tecnológicas como los Edublogs, es muy importantes para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la educación del siglo XXI. 

• Un blog es un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas (posts) y 

permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en forma de comentarios. Las entradas 

quedan organizadas cronológicamente iniciando con la más reciente (Lara, 2005). 

• El uso del blog puede servir como un modelo de enseñanza dentro de una pedagogía 

constructivista, desde la cual el blog sería un medio personal y propio del profesor, 

estudiante o de un grupo de estudiantes (Álvarez (2012, pág. 122). 

• A través de los blogs utilizados para educar, los alumnos escriben, editan, revisan, publican 

contenido y se critican entre ellos (interactuando entre comentarios y entre weblogs) 

Aguilar (2008, pág. 288). 

• La comprensión lectora puede definirse como el entendimiento del significado de un texto 

y de la intencionalidad del autor al escribirlo por parte de quien lo lee. Existen diversos 

tipos de comprensión lectora, que varían según la maduración y edad del lector, y las 

diversas estrategias y recursos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a un texto. De 

esta manera, se puede hablar de comprensión literal, comprensión interpretativa, 
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comprensión evaluativa y comprensión apreciativa, siendo la primera la más elemental y 

la última la que correspondería a un lector adulto y experto. (Suarez, 2014). 

• Teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el 

lector, existen tres niveles de comprensión: Nivel de comprensión literal, Nivel de 

comprensión crítica y Nivel de comprensión inferencial. (Gordillo y Flórez, 2009). 

• Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen 

lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida 

que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. (Valenzuela, 2004). 

 

1.11. Alcances y Limitaciones 

Con el desarrollo de esta investigación es imposible afirmar que sus resultados serán los 

mismos aplicándolos en otra muestra, puesto que la que usaremos será una pequeña parte 

representativa de estudiantes del grado quinto, debido a los problemas de conectividad que 

presentan algunos en el momento de la aplicación del proyecto. Se pretende hacer réplicas del 

trabajo de investigación propuesto en otros grados de la institución, especialmente en los grados 

superiores, en donde el trabajo remoto a través de herramientas tecnológicas, deja bastante que 

desear. El investigador, diseñará las secuencias didácticas para la intervención pedagógica y 

apoyarán el proceso de aplicación a través del blog y el grupo de whats app.  

Por encontrarnos en estos momentos en situación de pandemia y aprovechando que algunos 

de los estudiantes acceden a conectarse a una clase o asesoría diaria sincrónica, involucraremos en 

este proceso virtual también a los padres de familia, quienes se convertirán en nuestro apoyo por 

ser ellos quienes estarán encargados de conectarlos a las horas indicadas y tener la comunicación 

permanente con los docentes para lo cual se seguirá utilizando el grupo de WhatsApp. 

A parte de lo expresado anteriormente, se espera que con los resultados de este estudio se 

logre: 
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• Delimitar espacialmente este estudio, el cual se desarrollará en el grado quinto de la IETA 

Don Gabriel del municipio de Ovejas y, será aplicado a los estudiantes de grado quinto de 

todas las sedes de la Institución. 

• Beneficiar directamente a 40 estudiantes del grado quinto de la sede principal de la 

Institución en mención e indirectamente, a otros 30 discentes del mismo grado que se 

encuentran en las otras sedes de la IETA. 

• Posibilitar que, los resultados obtenidos en la presente investigación, puedan ser utilizados 

en estudios similares, o en el desarrollo de proyectos pedagógicos que, pretendan usar el 

blog u otras herramientas tecnológicas, como estrategia para mejorar la comprensión 

lectora y el desempeño en general de los estudiantes de básica primaria del municipio de 

Ovejas – Sucre. 

• Delimitar temporalmente el desarrollo de este proyecto de grado, en el periodo 

comprendido entre los meses de julio de 2019 hasta julio de 2021, fecha en la cual culmina 

el periodo de formación como maestrante o investigador.  

• Delimitar temáticamente el presente estudio, el cual  se enmarca en el eje de Investigación 

e innovación educativa, que alude a sus alcances teóricos en cuanto permite establecer la 

temática general “el blog como estrategia pedagógica para  desarrollar  la comprensión 

lectora”, sustentada bajo las teorías de Lara Tíscar (2005),quien explica que los weblogs 

tienen un gran potencial como herramienta en el ámbito de la enseñanza, ya que se pueden 

adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente.  De igual manera, 

el presente estudio se sustenta teóricamente en Pineda y Lemus (2004) y Pérez (2006), 

quienes concuerdan en que los niveles de comprensión lectora deben entenderse como 

procesos de pensamiento que, tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente, en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes 

previos.  

    Entre las limitaciones con las que nos encontramos al realizar este estudio están: 

•  El tiempo con el que contamos para el desarrollo de esta investigación y su aplicación, 

porque a mayor tiempo de aplicación mayores evidencias y mejores resultados con el uso 

del blog. 

•  La disposición de los padres y la falta de conectividad.  
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•  Carencia de equipos de cómputo y tablets en la Institución educativa, ya que los existentes 

solo alcanzan para trabajar con un número reducido de estudiantes (15 equipos para la 

educación básica primaria). 

• Falta de conectividad y acceso a internet en casi toda la zona, ya que el gobierno nacional 

retiró los kioscos Vive Digital y la conexión se logra es a través de los teléfonos personales 

de algunos padres de familia. A lo anterior, se pueden añadir las deficiencias en la señal de 

la telefonía e internet y la falta constante del fluido eléctrico. 

• Analfabetismo informático en algunos docentes de básica primaria de la Institución. 

• Distancia y mal estado de las vías que comunican a las diferentes sedes de la Institución, 

entre otros. 

 

     Con base en los alcances y limitaciones expuestos anteriormente, se espera con el 

presente estudio crear conciencia en el cúmulo de docentes de la institución, a cerca de la 

imperiosa necesidad de innovar las prácticas educativas, utilizando variados recursos como 

son las herramientas tecnológicas y el diseño de guías y secuencias didácticas. Estas, no 

solo van a generar más y mejores conocimientos en los discentes, sino que, también los 

van a llenar de interés y motivación hacia el estudio, jalonados por la multiplicidad de 

contenidos, fotografías vídeos y audios que, se pueden trabajar utilizando la web. A los 

docentes, les van a facilitar el trabajo en el aula, así como en el proceso de elaboración y 

calificación de las actividades académicas. 
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2. Capítulo 2. Marco de Referencia 

 

 

Figura 1. Marco referencial. 

Fuente: Mosquera 2021 

 

Cada investigación toma en cuenta el conocimiento previamente construido, por lo que 

cada una se apropia de la estructura teórica. Algunos investigadores como Moreno, (2020) 

“conceptualizan la teoría como explicación final. Dentro de este significado, la teoría consiste en 

un conjunto de preposiciones relacionadas sistemáticamente que, especifican relaciones causales 

entre variables” (pág. 56). 

 

 El marco referencial, es el apartado donde se debe evidenciar las teorías, conceptos, 

regulaciones legales y el contexto en el que se enmarca el desarrollo del proyecto y, que permiten 

fundamentar para dar respuesta a la pregunta problema. 
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2.1. Marco Contextual. 

 

Imagen 1. Mapa del municipio de Ovejas. 

Fuente: captura de pantalla, Mosquera 2021 

 

 Historia. 

 

La Institución Educativa Técnico Agropecuario Don Gabriel, hace parte de las 

Instituciones Educativas del municipio de Ovejas, el cual se encuentra localizado en la República 

de Colombia, Departamento de Sucre, Región Costa Norte.  Hace parte de la subregión de los 

Montes de María en este mismo departamento, con una latitud norte de 09º 31' 48", longitud Oeste 

de 75º14' 01" y una altitud de 265 metros sobre el nivel del mar. Su extensión territorial es de 

45.700 hectáreas. La región de Montes de María se encuentra entre los departamentos de Sucre y 

Bolívar, está compuesta por los municipios de San Onofre, Tolú viejo, Los Palmitos, Colosó, 

Chalán, Sincelejo, Morroa y Ovejas. 

El Corregimiento Don Gabriel fue Fundado en 1812 por don Gabriel Puentes, célebre 

ganadero del Caribe que viajaba su ganado desde las fértiles tierras del Sinú hasta llegar a 
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Cartagena de Indias. Tratando de acortar distancia, hacían sus travesías por las tierras que hoy 

forman parte de este pueblo. Dada su ubicación de privilegio con abundantes fuentes de agua, hizo 

sus corrales en los rodeos que antes servían para que sus ganados pastaran y sus trabajadores 

pernoctaran a orillas del arroyo San Miguel. Más tarde, construyó sus casas formando una gran 

hacienda; cuando la gente de los alrededores iba o salían de la preciada hacienda le preguntaban 

¿para dónde viene o para dónde va? La respuesta siempre era la misma: “De o para Don Gabriel”. 

Es esta la elemental razón para que hoy el corregimiento lleve este nombre. 

El corregimiento está situado al noroeste del municipio de Ovejas, en el Valle que le sirve 

de marco a las Serranías de Miramar y Providencia, el Cerro de la Pita, los Montes de Pizarro y la 

Divisa, en la subregión de los Montes de María. Limita al Norte con los corregimientos de Chengue 

y Salitral, al Sur con la Vereda Buenos Aires, al este con la serranía de El Páramo y por el Oeste 

con los montes de Pizarro. Su altitud es de 196 msnm, con una temperatura promedio de 25 C°, 

perteneciente al zonobioma tropical alterno hibrico con pedo bioma en el bosque seco tropical (b 

– ST). 

Don Gabriel, está distante a 65 Km. de la capital del Departamento de Sucre y a 35 km., de 

la cabecera municipal. Para llegar al corregimiento existen tres vías: Una que conduce de Sincelejo 

– Ovejas – Chalán – Don Gabriel con 28 km., carreteable destapado, otra conduce Sincelejo – 

Ovejas – Almagra - Don Gabriel 20 km y la otra vía Sincelejo – Colosó – Chalán – Don Gabriel 

que cuenta con 45 km., carreteable destapado que, en épocas de lluvias se convierte en camino de 

herradura. 

 Reseña histórica de la institución. 

En reunión efectuada en la Escuela Rural de los Números en el mes de marzo de 1989, se 

reunieron los Señores Bonifacio López director de Núcleo, Padres de Familia y representantes del 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), nace la idea de que se hace necesario la 

creación de un Colegio de Bachillerato con Modalidad Agropecuaria, ya que todos los años salían 

80 estudiantes de grado 5º de las escuelas de Chengue, Salitral, El Tesoro, Los Números, Don 

Gabriel y Buenos Aires. 

 Más tarde en el Proceso de Desmovilización del PRT cuya zona de influencia eran esas 

veredas, en Asamblea Inter veredal celebrada en Don Gabriel, el Director de Núcleo Bonifacio 
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López, el Comandante del PRT y las comunidades acuerdan que en los compromisos del Gobierno 

y el PRT quedaba establecido la creación de un Centro Educativo de Bachillerato con Modalidad 

Agropecuaria, para los estudiantes que no podían salir de la zona por su situación económica y 

continuar allí los estudios de secundaria. 

 El Instituto Técnico Agropecuario Don Gabriel, fue creado por ordenanza 012 de 

noviembre 28 de 1990. La ejecución de dicha ordenanza se da según el Decreto 101 de marzo 20 

de 1991; la gobernación nombró la planta de personal docente y administrativa así: Napoleón 

Jaraba (Rector), Hugo Vergara (Docente), José Vicente Reyes (Docente), Luis Betel (Docente), 

José Baorne (secretario), Fagil Puentes (Celador). 

El día 1 de abril de 1991 hicieron presencia en Don Gabriel el Rector del Colegio, el 

director de Núcleo, el secretario general del PRT, docentes y miembros de la comunidad en las 

instalaciones de la Escuela Nueva Don Gabriel, se dio a conocer parte del personal que laboraría 

y luego el día 2 de abril del mismo año, se inició el proceso de matrículas siendo el primer alumno 

en matricularse RUSBET OVIEDO BARRETO de la población de Chengue. 

El día 8 de abril de 1991, en los salones cedidos a préstamo por la escuela de Don Gabriel, 

se iniciaron las labores académicas con un total de 52 alumnos distribuidos en dos (2) Sextos. La 

Secretaría y la Rectoría funcionaba en la bodega de la Cooperativa bajo condiciones muy limitadas; 

el material didáctico, silletería, biblioteca y elementos de oficina no existían en ese momento. La 

primera aseadora del colegio fue la señora Edilsa Medina Miranda, nombrada el 3 de mayo de 

1991. 

En un lote de 7 hectáreas comprado por la Alcaldía de Ovejas, siendo alcalde Santander 

Ricardo. El Señor Enrique Tuirán, construye la planta física de la institución con recursos donados 

por el PRT, lo construido fue un bloque administrativo, 3 aulas tipo ICCE y la unidad sanitaria. Se 

puso en servicio estas instalaciones en abril de 1992 con 2 sextos y 1 séptimo (91 alumnos). 

 Por razones de inseguridad, deserción académica y escasa motivación; para 1993 sólo 

cuenta con 95 alumnos para 1 sexto, 1 séptimo y 1 octavo. Ese mismo año con ayuda de padres de 

familia, docentes y alumnos hicieron actividades para consecución de textos y adecuación del 

campo deportivo en tierra. 
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La primera Jornada Cultural se realizó en octubre 19 de 1992, mientras que el año siguiente, 

fue cancelada por fallecimiento de la aseadora. Para 1994 la Alcaldía de Ovejas dona alambre para 

el cercado perimetral de la institución y construye 1 aula. La Empresa Tolcementos construye 2 

aulas, igualmente habitantes de la zona donan 8 carneros y el Doctor Humberto Vergara 3 cabezas 

de ganado 

La Asociación de Padres de Familia, queda legalmente constituida en marzo 22 de 1994, 

siendo presidente Nicasio Mercado. 

El día 2 de mayo de 1994 los señores Luís Cudris y Consuelo Ortega, realizan la visita para 

la aprobación del ciclo básico Secundario, dejando por escrito las recomendaciones del caso. El 5 

de diciembre de 1994 para el cargo de la Coordinación Académica y Disciplina es nombrado el 

docente Nilson Tovar. La planta de personal de servicios generales la complementa el asistente de 

campo Néstor Mercado. 

La primera promoción de Bachilleres Técnicos Agropecuarios se realizó en el año de 1996 

y así sucesivamente hasta el año 2000. A partir de año 2001 por problemas de orden público, hubo 

desplazamiento masivo de los habitantes y por consiguiente de alumnos. La institución fue cerrada 

y reanudó sus actividades académicas con la básica primaria y el grado 6º en el 2003 y como rector 

encargado estaba Luís E. Oviedo Piñeres, docente del plantel con carga académica. En el año 2004 

se abrió los grados 6º y 7º y encargan como rector a Donal Rodríguez, docente del plantel con 

carga académica. 

En el año 2005, se abren el grado 6º, 7º y 8º y surge la necesidad de abrir el grado 9º, 

teniendo en cuenta el retorno de algunas familias a la región. En mayo de ese mismo año es 

nombrado como Rector en Propiedad el Licenciado Arturo Santos Guzmán y la planta de docentes, 

con el objetivo de continuar con la Media Técnica y proyectarse a la comunidad mediante 

proyectos productivos, actividades culturales y deportivas entre otras. 

Hacen parte de la Comunidad Educativa de la IETA Don Gabriel los centros educativos 

asociados ubicados en los corregimientos de Chengue y Salitral y las veredas Los Números, 

Buenos Aires y El Tesoro; a las cuales se llega en condiciones menos favorables dadas las 

condiciones viales. Los habitantes de Don Gabriel y las veredas aledañas, son campesinos que 
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derivan su sustento del cultivo tradicional de la tierra predominando entre ellos el maíz, ñame, 

yuca, aguacate, tabaco, la ganadería en pequeña escala de especies bovinas y menores y aves de 

corral; poco interesados en las explotaciones de frutales y hortalizas pese a las necesidades y la 

gran fertilidad de sus tierras. Llama la atención en ellos, el poco compromiso ambiental; se sigue 

quemando la tierra de cultivos, talando los bosques naturales, aplicando agroquímicos y criando 

animales de manera silvestre, sin condiciones técnicas ni sanitarias. 

En un 80%, los habitantes, profesan el catolicismo y el 20% otros credos religiosos. El 

patrono de los habitantes es San Roque, cuya fiesta se celebra el 16 de agosto; pero, su fiesta 

popular se realiza los días 30 y 31 diciembre y 1 enero en honor de la virgen de la concepción. Los 

pobladores son amantes del folclor; aficionados a las riñas de gallos finos, fiestas en corralejas y 

carnavales. Entre ellos, se destacan algunos como los compositores Tulio Baldovino, Francisco 

Mendoza y Ana Rosa Paredes. En estas comunidades, se bailan todos los ritmos musicales siendo 

notoria la poca devoción por la Gaita, no obstante ser el municipio de Ovejas la cuna del Festival 

Nacional.  

También se encuentran artesanos como Efraín Pizarro y Jhony Piñerez, líderes 

comunitarios como Guillermo Martínez, Oscar Pizarro, Ramiro Díaz y José Barcha y dirigentes 

políticos como Omar Causado y Santander Díaz. 

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), este se fundamenta en las 

disposiciones legales que, en materia educativa regulan el proceso educativo en el país. Sus 

fundamentos legales son: La Constitución Política Colombiana de 1991, la Ley 115 o Ley 

General de Educación de 1994, el Decreto 1860/1994, la Ley 715/2001, el Decreto 1290 de 2009 

sobre evaluación, la Resolución 2343 sobre lineamientos curriculares y los estándares básicos de 

competencias y demás políticas educativas establecidas por el Ministerio de educación Nacional. 

De la Constitución Política tienen gran relevancia en materia educativa los artículos: 2, 29, 

41, 42, 43, 44, 45, 67, 68, 73, 78, 79, 80, 82, 85, 86 y 95, los cuales tienen que ver   con los 

principios y normas que buscan el desarrollo integral del hombre. 

La Ley General de Educación en concordancia con la Constitución, estableció los 

mecanismos necesarios para llevar a cabo elementos  fundamentales  como:  fines del sistema 
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educativo  colombiano, objetivos de  la  educación en  sus  distintos  niveles,  currículo  y plan de 

estudios, áreas  optativas  y fundamentales  así como aspectos  administrativos, pedagógicos y 

procedimentales  propios de la vida  institucional y ordenó la obligatoriedad del Proyecto 

Educativo Institucional, con participación de todos los estamentos de la comunidad. 

Uno de los elementos constitutivos del PEI es el componente Teleológico o conceptual. 

Como fuente de estudio, análisis y reflexión por parte de la comunidad Educativa, en este 

componente se propone el tipo de persona y de la comunidad que se quiere formar en la Institución 

Educativa Técnico Agropecuario Don Gabriel en su Sede principal y sedes anexas. Para su 

elaboración, se tendrá en cuenta un esquema inacabado; es decir, estará en permanente 

construcción. Este componente se fundamenta en las bases conceptuales tales como: Cultura, 

Educación, Pedagogía, aprendizaje, conocimiento, sociedad, evaluación, acción educativa, 

sustentado en las bases legales que rigen el Sistema educativo colombiano. 

El modelo pedagógico implementado en la Institución educativa Técnico Agropecuario 

Don Gabriel, está basada en el constructivismo, es un modelo cognitivo, ya que se basa en el 

estudio y el desarrollo de los procesos mentales de los estudiantes.  La base teórica del 

constructivismo se inspira en las teorías de Jean Piaget y Ausubel, aunque en realidad otras 

corrientes psicopedagógicas, a pesar de ser diferentes, comparten los postulados constructivistas y 

definen el aprendizaje como un proceso activo de construcción que parte de lo que se sabe, y en el 

que la habilidad para razonar y utilizar conocimientos depende del contexto en que el conocimiento 

es necesario. 

2.2. Marco Normativo 

La fundamentación jurídica de la presente investigación, se realiza con base en lo ordenado 

por las autoridades nacionales a través de las siguientes leyes:  
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Figura 2. Fundamentación legal. 

Fuente. Mosquera 2021. 

 

 Desde la constitución política de Colombia. 

La presente investigación se puede realizar en primera instancia, bajo el amparo de la 

constitución política de Colombia del año 1991; más concretamente, en lo referido en el Título II, 

Capítulo 2, artículos 67 y 68. Como es bien sabido, la Constitución Nacional en el artículo 67 dice 

que, la educación es un derecho de la persona y con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, estableciendo que se educará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.  

Ya en el artículo 68, afirma que la “enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 

idoneidad ética y pedagógica”. (Constitución Política de Colombia, Artículo 68, 1991). La Carta 

Magna de nuestro país reglamenta y acompaña en todo momento, el proceso educativo en nuestro 

país reconociendo en él su importancia y obligación por parte de todos los actores encargados de 

impartirla. (715, 2001) (COMUNICACIONES, 2.008) (1341, JULIO DE 2009). 
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 Ley 115 de educación. 

En segunda instancia encontramos, la Ley General de Educación (115, 1994), la cual en su 

artículo 5, numeral 13 menciona “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”. (Ley General de Educación, 1994). Dentro 

del artículo 23 en la sección tercera dice: “Toda institución educativa está en obligación de ofrecer 

la educación en el área de Tecnología e Informática”. Por lo tanto, la implementación de las TIC 

en cualquier área de manera bien estructurada, permite que los docentes puedan crear planes de 

trabajo que den respuesta a las necesidades educativas. (Ley General de Educación, 1994).  

 La incorporación de las TIC en la educación (Normativa). 

Por último, la ley 1341 del 30 de Julio de 2009 (República, Ley 1341 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."  

Encontramos también, la Ley 715 de 2001 (República, 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 el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2008: 35). 

 Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. 

Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 

Ciudadanas (2006) se plantea que: “El lenguaje tanto en la educación básica como media debe 

dirigirse a un trabajo fuerte de apropiación y uso de diversas formas de lectura y producción de 

textos como un proceso significativo y cultural”. Por ende, es necesario que los estudiantes sean 

competentes para leer y producir los textos, tal y como se plantean en los estándares de calidad; 

en el área de lengua castellana, los cuales se han organizado a partir de los siguientes aspectos:  
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• Producción de textos.  

• Comprensión de textos. 

• Literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje. 

A partir de estos aspectos, los estándares básicos establecen lo siguiente “la comprensión 

tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier 

manifestación lingüística”. Estos dos procesos: comprensión y producción, suponen la presencia 

de actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la 

inducción, la deducción, la comparación y la asociación. Lo anterior, permite en los estudiantes el 

desarrollo de los procesos mentales y de interacción social. 

2.3. Marco Teórico 

      Según Balestrini (1998) citado por Casal (2006) el marco teórico es el resultado de la 

selección de aquellos aspectos más relacionados con el cuerpo teórico epistemológico que se 

asume, referidos al tema específico elegido para su estudio” (P. 9) Según Tamayo y Tamayo 

(2.000) citado por Casal “El marco teórico nos amplía la descripción del problema. Integra la teoría 

con la investigación y sus relaciones mutuas.” (P.9). 

 

 

 

Figura 3. Marco Teórico. 

Fuente: Mosquera 2021 

MARCO TEORICO 
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A fin de llegar a los resultados de la presente investigación, resulta necesario revisar las 

diferentes teorías y estudios doctrinales referentes al problema de investigación y a la variable de 

estudio” Usos de blog como estrategia pedagógica para el desarrollo de la comprensión lectora”. 

 

En este sentido tenemos que, en los primeros grados de educación básica es fundamental 

que los niños comiencen a desarrollar habilidades de pensamiento literal, crítico e inferencial que 

les faciliten un adecuado desempeño en el aprendizaje de la lectura. Si los estudiantes logran 

potenciar estas habilidades, se les facilitará el aprendizaje significativo en todas las áreas del saber, 

lo cual incentivará en ellos permanentemente el hábito de la lectura y se hará posible el éxito en 

su vida estudiantil. 

 

Por otro lado, los planes y programas de estudios contemplan unas metas por grados y por 

niveles, en el área de Humanidades, asignatura de Lengua Castellana. Estas metas de aprendizaje 

son las que determinan la promoción de un grado a otro, el aprendizaje de la lectura y su 

comprensión en los primeros grados de educación básica, son un referente para aplicar la 

promoción al finalizar el año escolar; por ello, es responsabilidad de todo buen educador orientar, 

motivar y fortalecer las habilidades comunicativas en sus estudiantes.  

 

Por lo anterior y con la finalidad de darle solución a esta problemática, se propone este 

proyecto de investigación para usar el blog como estrategia pedagógica en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de la IETA Don Gabriel del municipio de 

Ovejas- Sucre. 

 Lectura. 

Es importante reconocer que la lectura entendida como comprensión es un proceso 

cognitivo, como dice Isabel Solé (Estrategias de lectura., 1992), “leer es construir una 

interpretación y una comprensión personal de dicho texto, hacérselo suyo” por ende, el proceso de 

lectura de los niños es el resultado de las interacciones culturales con su medio social (padres, 

familia, pares, etc.), los cuales han depositado herramientas para el proceso lector. Al igual, la 

lectura es un hábito que el niño va formando; por ello, es importante que sus padres sean lectores 
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ya que, es muy probable que exista una tendencia de este niño hacia la lectura, pero, si las personas 

de su entorno no leen, es probable que el niño tampoco lo haga. 

 

La lectura según Isabel Solé (1.992), es un proceso complejo que requiere una intervención 

antes, durante y después. De igual forma, debe plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender. Según dicha autora, el enseñar a leer es un proceso complejo que requiere 

una intervención antes, durante y después y, mantener una relación permanente entre leer, 

comprender y aprender. Es aquí, donde el docente debe enseñar al niño cómo se comprende, debe 

instruir los pasos que hay que realizar para llegar a entender o comprender lo que se lee, deben dar 

una serie de herramientas que deben usar y los procesos por los que se debe pasar para lograr la 

comprensión de un texto o escrito. 

 

Otro de los autores que aportan a la lectura es Quijada (QUIJADA MONROY, 2014), quien 

alude que la lectura es una actividad enriquecedora de entretenimiento y adquisición de 

conocimiento pero que, actualmente existen niveles muy bajos de lectura debido a muchos factores 

tales como el desinterés, los altos costos de los libros o materiales, la falta de tiempo o el acceso a 

recursos tecnológicos más llamativos. No obstante, lo anterior, el problema más típico del proceso 

de la lectura es la inhabilidad para comprender, analizar o dar un punto de vista crítico, frente a lo 

que se lee. Sin embargo, para lograr que la lectura sea realmente productiva, es necesario ser 

conscientes y disciplinados en el desarrollo de esta actividad; para ello, es indispensable que este 

procesamiento de información este conjugado con el nivel de lectura literal, inferencial y analógico 

ya que, proporciona paralelamente el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

 

 Comprensión lectora. 

Para poder formular, un concepto de lo que significa la comprensión lectora, se deben 

abordar antes los conceptos brindados por otros autores sobre el tema.  

 

Pinzás (2001) afirma que la lectura comprensiva: Es un proceso constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo. Es constructivo porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo porque la información previa del lector y la 
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que ofrece el texto se complementa con la elaboración de significados. Es estratégica porque varía 

según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitivo 

porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión 

fluya sin problemas. (p.40). 

 

 La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al 

significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del 

texto mismo.  

 

Vallés (1998), desde un enfoque cognitivo menciona que: Podemos entender la 

comprensión lectora como un producto y un proceso; como producto sería la resultante de una 

interacción entre el lector y el texto. Este producto se 22 almacena en la memoria después se 

evocará al formularle preguntas sobre el material leído. La comprensión lectora, como proceso 

tiene lugar en cuanto se recibe la información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. 

(p.98). 

Para Defior (citado por Vallés, 1998) “la comprensión de un texto es el producto de un 

proceso metacognitivo regulado por el lector, en el que se produce una interacción entre la 

información almacenada en su memoria y la que le proporciona el texto” (p.99).  

 

Otra afirmación nos brinda Orrantia y Sánchez (1994), acerca de la comprensión lectora, 

la cual para los autores consiste en penetrar en la lógica que articula las ideas en el texto, y extraer 

el significado global que da sentido a los elementos textuales. También consiste en crear en la 

memoria una representación estructurada donde las ideas se relacionan entre sí y donde se 

diferencian distintos niveles de importancia. 

 

Un buen lector es aquel que no solo decodifica grafemas, sino que logra discernir elementos 

de importancia, le da interpretación personal y sentido a lo leído; pero sobre todo puede interiorizar 

las ideas centrales del texto. 

 



50 

 

 

Finalmente, podemos decir que un lector eficaz es el que logra asociar correctamente los 

estímulos textuales a aquellas respuestas fónicas que se consideran correctas, entendiendo el 

material lo más eficazmente posible en la menor cantidad de tiempo (Gonzáles Portal, 1984). 

 

Como podrá observarse son muy diversos los enfoques de los autores al definir la 

Comprensión Lectora. Así, se mencionan expresiones o términos como: significado, memoria, 

intención del autor, procesos psicológicos, variables lingüísticas, interacción con el texto, emplear 

claves, asociar estímulos, lógica de articulación de ideas.  

 

 La comprensión es el intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite el texto es 

interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o reformular sus 

conocimientos. 

 

Escoriza (2003) sostiene que: Leer para comprender/ leer para aprender comprendiendo, es 

una actividad compleja que requiere de un determinado nivel de competencia estratégica. El lector 

debe conocer y emplear una serie de procedimientos que actúan como guías generales o como 

procesos heurísticos cuando el objetivo de la actividad mental constructiva tenga como finalidad 

la de tratar de integrar, los contenidos de un discurso escrito, en su estructura cognitiva ya 

existente. (p.15). 

 

 La lectura comprensiva no solo requiere de realizar la actividad de leer en sí misma, sino 

que a su vez hay que poner en funcionamiento procedimientos o procesos los cuales nos ayudan a 

integrar el nuevo conocimiento a la estructura cognitiva, y de esa manera, desarrollar 

conocimientos más complejos.  

 

Silva (2014) afirma que comprender lo que se lee va mucho más allá de una habilidad que 

solo se utiliza en el colegio, sino que es una herramienta que sirve de base para otras asignaturas, 

permite desenvolverse en el mundo de forma autónoma y efectiva, además de ayudar a formar 

personas más creativas y críticas. Incluso, se establece una relación directa entre la comprensión 

lectora y el éxito laboral. Por ello, las políticas educacionales en distintos países, especialmente 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/1941/194160170002/html/index.html#B25
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miembros de la OCDE, colocan como base el desarrollo de la comprensión lectora (Núñez Valdés 

et al., 2019) 

 

 Para David Cooper (1990), la comprensión lectora es “la interacción entre el lector y el 

texto es el fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información 

que el autor le presenta con la información almacenada en su mente” (p.28).  Según Cooper, la 

comprensión es el proceso de elaborar un nuevo significado acerca de lo leído, por la vía de 

aprehender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con los conocimientos previos del lector, 

o también, es el proceso de relacionar la información nueva con la antigua. La comprensión lectora, 

también puede ser entendida como un proceso a través del cual el lector elabora un significado de 

su interacción con el texto; en el cual pone en práctica habilidades decodificadoras de análisis y 

organización de lo leído. En este proceso, juega un papel fundamental los objetivos para los que 

se lee, las predicciones, inferencias, estrategias, habilidades cognitivas y sobre todo se activan los 

conocimientos previos.  

 

La comprensión lectora es un proceso interno e individual, y para la obtención de un 

resultado óptimo, se deben tomar en cuenta las características individuales de cada lector para 

lograr comprender lo que lee a través de subprocesos que interactúan entre sí, relacionando los 

procesos cognitivos y el interés entre la interacción del texto y el lector. 
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2.4. Niveles de la comprensión lectora. 

 

 

 

Figura 4. Niveles de comprensión lectora. 

Fuente: Mosquera 2021 

 

 La lectura es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los signos y símbolos 

escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e interpreta los 

contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, contrapone y aplica en la solución de problemas 

y en el mejoramiento personal y colectivo. Es decir, la lectura es un proceso dinámico, continuo y 

diferenciado, en el cual hay facetas y estadios nítidamente definidos, diferentes unos de otros, y 

hasta contrapuestos, en donde interactúan: lector, texto y contexto. Los niveles que adquiere la 

lectura se apoyan en las destrezas graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez 

supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y 

emocional y las múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. 

De acuerdo Pérez (2006 p. 76) existen tres tipos de niveles en un texto para comprenderlo 

bien: nivel literal, nivel crítico y nivel inferencial. Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión 

LITERAL

•Se recupera la informacion explicitamente planteada en el 
texto y  se reorganiza a traves de resumenes, 
clasificaciones y sintesis.

INFERENCIAL

•Utilizando los datos explicitados en el texto mas las 
experiencias personales y la intuicion, se pueden realizar 
conjeturas e hipotesis.

CRITICO

•Se emiten juicios valorativos.

•Se incluyen todas las creaciones personales o grupales a 
partir de la lectura del texto.

NIVELES DE COMPRENSION LECTORA 
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como un proceso de interacción entre el texto y el lector, según Gordillo y Flórez (2009), aseguran 

que existen tres niveles de comprensión: Nivel de comprensión literal, Nivel de comprensión 

crítica y Nivel de comprensión inferencial.  

Para Valenzuela (2004), los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes: nivel literal 

o comprensivo, nivel inferencial y nivel crítico y metacognitivo.  

Al confrontar los autores antes citados, se puede identificar que en líneas generales estos 

coinciden al referir que los niveles de comprensión lectora son: el comprensivo, nivel inferencial 

y nivel crítico. Para efectos de la presente investigación, se fija posición con base a lo expresado 

por Valenzuela (2004), siendo la definición más completa y explicativa, señalando que los niveles 

de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso 

de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer 

uso de sus saberes previos. Finalmente, se concluye afirmando que los niveles de comprensión 

lectora son procesos de pensamiento que se dividen en: el literal o comprensivo, nivel inferencial 

y nivel crítico y metacognitivo. 

 Nivel comprensivo o literal. 

Según Valenzuela (2004) el nivel comprensivo es el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto (propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información 

relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa — efecto, 

seguir instrucciones, identificar palabras de múltiples significados, correspondiente a su edad, etc. 

Para analogías, encontrar el sentido a dominar el vocabulario básico luego expresarla con sus 

propias palabras.  

 

De tal manera, Gordillo y otros (2009), expresan que, en este nivel, el lector reconoce las 

frases y las palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de 

la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto que 

no ha de considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de la estructura base del texto. 
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Asimismo, Pérez (2006, p.76), expresa que este nivel se limita a extraer la información dada en el 

texto, sin agregarle ningún valor interpretativo. Los procesos fundamentales que conducen a este 

nivel de lectura son la observación, la comparación y la relación, la clasificación jerárquica, el 

análisis, la síntesis y la evaluación.  

 

A confrontar las teorías antes expuestas, se tiene que en líneas generales los mismos 

coinciden al referir que el nivel literal sólo se limita a extraer la idea principal del mismo, sin hacer 

mucha interpretación cognoscitiva e intelectual por parte del lector hacia la lectura. 

 

Adicionalmente Pérez (2006) señala que este nivel consta de procesos fundamentales como 

la observación, la comparación y la relación, la clasificación jerárquica, el análisis, la síntesis y la 

evaluación.  

 

Para efectos de la investigación se fija posición con los postulados teóricos de Valenzuela 

(2005), debido a que este explica de manera completa que implica distinguir entre información 

relevante y secundaria, encontrando la idea principal para luego expresarla con sus propias 

palabras. 

 

Finalmente, se concluye que el nivel literal es una capacidad básica que se debe trabajar 

con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, 

además sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello 

que está explícito en el texto. 

 

 Nivel inferencial. 

De acuerdo a Gordillo y otros (2009), Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta 

de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, 

presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica 

el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los 

conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. 
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Según Valenzuela (2004), el nivel inferencial se activa en el conocimiento previo del lector 

y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando 

o reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma 

"comprensión lectora", ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula 

la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones.  

Por otro lado, López (2006, p. 76), plantea que en este nivel se establecen relaciones que 

van más allá del contenido literal del texto, es decir, se hacen inferencias acerca de lo leído. Dichas 

inferencias pueden ser inductivas y deductivas, este nivel de lectura requiere hacer uso de la 

decodificación e interpretación de las temáticas de un texto.  

A confrontar las teorías expuestas, se tiene que en líneas generales las mismas coinciden al 

referir que el nivel inferencial consiste en establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos, permitiéndole al lector ir más allá del 

contenido literal del mismo.  

Seguidamente López (2006) establece que estas inferencias pueden ser inductivas y 

deductivas, asimismo Valenzuela (2004) y Gorrillo y otros (2009) puntualizan que este nivel 

relaciona lo leído con los conocimientos previos. Para efectos de la investigación se toma posición 

con los postulados teóricos de Valenzuela (2004), completa el nivel inferencial, conocimiento 

previo del lector debido a que afirmando que manipulando la este explica de manera con esta se 

activa la información del mismo y combinando lo con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

De tal manera, se concluye que el nivel inferencial es de especial importancia; en ella se 

activa el conocimiento previo del lector, consiste en descubrir información no explícita o que no 

aparece escrito en el texto, puesto que en el contenido no todas las ideas están escritas de manera 

explícita sino están ocultas.  

 Nivel crítico. 

Para López (2006, p. 77), este nivel es crítico intertextual porque permite trasladar las 

relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. Es este nivel además de los procesos 

requeridos en los niveles anteriores, se precisa interpretar las temáticas del escrito, establecer 

relaciones analógicas de diferente índole, y emitir juicios de valor acerca de lo leído. Al confrontar 
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las teorías antes expuestas, se tiene que las mismas en líneas generales coinciden al referir que este 

nivel permite al lector formular juicios acerca de la lectura. 

 

Según Valenzuela (2004), el nivel crítico es el nivel más profundo e implica una formación 

de juicios propios de carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. De tal 

manera, Gordillo y otros (2009), expresa que a este nivel se le considera el ideal, ya que en él el 

lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído.  

 

Siguiendo con Valenzuela (2004) define que aquí el autor se identifica con los personajes, 

asimismo Gordillo y otros (2009), puntualizan que el nivel crítico tiene un carácter evaluativo, en 

el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  

 

 Para efectos de la investigación se ha tomado como punto fijo la posición de los postulados 

teóricos de Valenzuela (2004), ya que, explica de manera sencilla que el nivel crítico es el nivel 

más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, identificación con 

los personajes y con el autor.  

 

En síntesis, se puede decir que la comprensión lectora es aquella capacidad de la persona 

para entender aquello que lee. Es decir, comprender las ideas globales de un texto, procesarlas y 

encontrar su significado con base en conocimientos previamente adquiridos. Es un proceso que 

funciona de distinta manera para cada individuo, suponiendo una experiencia personal en la que 

pone a prueba sus destrezas y habilidades. A mayores conocimientos y habilidades previas por 

parte del lector, mejor será la comprensión del texto. 

 

En este sentido,  el propósito de este estudio radica en identificar las habilidades de 

comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto de la IETA Don Gabriel, como son entender 

el significado de lo escrito (sus palabras y oraciones), su contexto, puntos clave… en definitiva, 

saber interactuar con el texto, para a partir de allí, fortalecer dichas habilidades en pro del 

mejoramiento de su proceso formativo y desarrollo personal, enriqueciendo y sacando mejor 
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provecho a su experiencia con el texto; porque leer, no es lo mismo que comprender lo que se lee. 

La comprensión lectora, debe ser un objetivo primario en el entorno educativo y debe permitir a 

los estudiantes, formularse estas tres preguntas claves: ¿qué leemos?, ¿para qué leemos? y ¿cómo 

leemos? 

 Evaluación de la comprensión lectora. 

No cabe ninguna duda de la complejidad que entraña la medida de la comprensión lectora. 

Los conocimientos sobre la naturaleza interactiva de los procesos implicados en la misma impiden 

dar una respuesta simple a este problema. El intento de establecer jerarquías que clasifiquen las 

destrezas implicadas en la comprensión no ha tenido éxito, de manera que la comprensión se sigue 

evaluando como si se tratara de una serie de procesos que, para la mayor parte de los especialistas 

en lectura, no representan globalmente la comprensión. 

 

Esta forma de evaluación de la comprensión lectora se basa, en general, en el uso de 

«medidas del producto». Este tipo de medidas parece asumir que la comprensión es el resultado 

de la interacción del lector con el texto y se centran más en el producto final de la lectura que en 

el proceso seguido por el lector durante la misma. En este tipo de evaluación, se suele utilizar un 

texto corto seguido de preguntas que guardan relación con él. 

 

• Al respecto, algunos autores señalan que lo más adecuado sería utilizar los distintos 

enfoques de medidas disponibles dado que, en su opinión, cada método mide 

únicamente aspectos parciales de la comprensión lectora. De este modo, la 

combinación de varios tipos de medidas dará una visión más clara de dicha 

capacidad.   Entre las distintas medidas de producto que se pueden utilizar, Pérez 

Zorrilla María Jesús, en su artículo titulado “Evaluación de la comprensión 

lectora: dificultades y limitaciones” señala las siguientes: 

  Evocación o recuerdo libre. 

Este tipo de medida se obtiene solicitando al lector que lea un texto o una serie de textos y 

que, a continuación, evoque los textos leídos. Es uno de los procedimientos más empleados 

tradicionalmente para comprobar la adquisición de información. La fidelidad y precisión con que 
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lo que se ha leído queda reflejado en lo que se ha escrito será, en este caso, una prueba de 

comprensión puesto que la producción de un mensaje exige, como es obvio, la previa comprensión 

del mismo. 

 

Este procedimiento presenta la ventaja de que su aplicación es fácil. No obstante, ésta se 

ve contrarrestada por la dificultad que plantea la interpretación de dicha medida. En este sentido, 

ha existido poco acuerdo entre los distintos autores acerca de los procedimientos que han de ser 

empleados a la hora de puntuar los protocolos. 

 Preguntas de sondeo. 

Una variedad de los procedimientos de evocación o recuerdo libre consiste en realizar una 

serie de preguntas de sondeo destinadas a localizar la información que el lector haya podido 

almacenar tras la lectura del texto. El uso de este procedimiento presenta algunos problemas. El 

primero es que no existe un método que permita generar preguntas adecuadas que sea válido para 

todos los textos. El segundo estriba en que el uso de estas preguntas de sondeo no garantiza que se 

haya agotado toda la información que el lector ha recogido del texto. Tampoco está claro si existe 

una diferencia cualitativa entre la comprensión de la información evocada libremente y la obtenida 

por medio de preguntas de sondeo, o si la diferencia está relacionada con el nivel de recuperación 

de la información (Pérez Zorrilla, 2005). 

 Preguntas abiertas. 

Las preguntas abiertas permiten obtener información diferente de la que se obtiene con la 

evocación libre, ya que dichas preguntas facilitan que se lleve a cabo un tipo de procesamiento de 

la información almacenada distinto del puramente memorístico. Así, por ejemplo, el buen lector 

puede hacer determinadas inferencias durante la lectura que el mal lector puede no hacer si las 

preguntas de sondeo no le sugieren que éstas pueden serle útiles. En este tipo de preguntas, persiste 

el problema que se deriva de la necesidad de que el alumno emplee sus estrategias de producción, 

aunque deba recurrir a ellas en menor medida que en el caso de la evocación libre. 
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 Cuestionarios. 

A la hora de realizar un cuestionario, se parte del supuesto de que, dado que no se puede 

observar directamente la comprensión lectora, hay que pedirle al alumno que realice algún tipo de 

tarea que indique el grado de comprensión alcanzado. Dicha tarea suele consistir en leer un texto 

y responder a continuación a una serie de preguntas acerca del mismo. Se han empleado distintos 

modelos de cuestionarios en los que se han utilizado diferentes tipos de preguntas. Cada uno de 

ellos pretende que el alumno desarrolle una serie diferente de destrezas que permitan también 

recoger información de carácter diferente. 

 Ítems de verdadero/falso. 

Las preguntas con ítems de verdadero/ falso presentan frente a los anteriores tipos de 

preguntas, la ventaja de que no requieren el uso de destrezas relacionadas con la producción. No 

obstante, presentan otros problemas que hay que tener presentes. 

 

En primer lugar, al puntuar estas pruebas, es necesario eliminar la posibilidad de que se 

haya acertado por azar y la probabilidad de que así sea está en torno al 50%. El azar no es siempre 

un factor fácil de eliminar porque nunca puede saberse por qué el lector ha respondido correcta o 

incorrectamente. 

 

Además, en este tipo de prueba, el lector debe llevar a cabo un proceso de 

«emparejamiento» que está determinado por las características de la pregunta. Así, cuando la 

estructura superficial de la pregunta es igual a la del texto original, el proceso no entraña mucha 

dificultad. Cuando no es así, el lector debe transformar la información almacenada en su memoria 

o la pregunta para poder llevar a cabo con éxito dicho proceso. 

 

Asimismo, cuando la estructura superficial de la pregunta coincide con la del texto original, 

pero lo que en ella se afirma es falso, también puede plantearse un conflicto.  

 

No obstante, este tipo de preguntas parece tener menor valor diagnóstico, aunque permite 

muestrear una gran cantidad de material en un espacio corto de tiempo, y esto supone una ventaja. 
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Su validez es elevada cuando se pretende realizar evaluaciones de carácter administrativo o 

descriptivo, pero persiste el problema que supone la dificultad para encontrar un método que pueda 

utilizarse a la hora de elaborar las preguntas. 

  Preguntas de elección múltiple. 

Uno de los procedimientos más empleados para evaluar la comprensión lectora es la 

utilización de preguntas de elección múltiple de alternativas. En estos casos, se proporciona a los 

alumnos un texto relativamente corto seguido de varias preguntas que, a su vez, tienen respuestas 

posibles de entre las cuales el alumno debe elegir la que considere correcta. 

 

Entre las ventajas de este tipo de pruebas, habría que señalar que no sólo pueden ser 

aplicadas a un gran número de alumnos, sino que, además, reducen las posibilidades de que la 

selección de la respuesta correcta sea consecuencia del azar, tal y como ocurría en el caso de los 

ítems de verdadero/falso.   

 

De esta forma, se podría afirmar que la selección de una respuesta concreta obedece al uso 

que el lector hace de determinado tipo de estrategias, lo que permitiría obtener una muy valiosa 

información de carácter diagnóstico.  

 Evaluación de habilidades de comprensión. 

La lectura es un medio para que los alumnos logren construir un pensamiento divergente, 

abierto, creativo y crítico. La lectura debe ser una actividad permanente al interior del aula y una 

herramienta básica para el aprendizaje. 

 

Los docentes, tienen que propiciar un ambiente escolar atractivo y estimulante para la 

lectura. En la educación básica y media, se deben desarrollar habilidades y proporcionar 

herramientas de aprendizaje que permitan a los alumnos incorporarse en las mejores condiciones 

a la educación superior. Una de las habilidades que se tienen que trabajar es la comprensión de 

lectura, la cual es una habilidad genérica que concierne a todas las áreas de conocimiento. 
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Es necesario tener presente que, la comprensión de lectura es un proceso a través del cual 

se logra dar significado a lo que se lee, ya que ésta es una acción de integración y construcción de 

conocimientos. Puede decirse que la comprensión de lectura es una habilidad transversal como lo 

afirma Aull (1990) porque es una habilidad que puede transferirse a diversos temas, textos y 

contextos de conocimiento. 

 

En lo referente a la evaluación, según Álvarez (2005), esta debe ser vista como una 

oportunidad del docente, de conocer lo que se está aprendiendo y cómo se está aprendiendo. Es 

importante, que los docentes se pregunten qué estrategias utilizan los alumnos para comprender 

un texto, conocer si lo que están aprendiendo tiene relación con lo que se les está enseñando y, de 

qué modo se puede potenciar y estimular sus propias habilidades y cualidades de aprendizaje. 

 

Según lo anterior, la comprensión de lectura es un proceso que tiene varios momentos de 

evaluación. A continuación, se presenta un esquema donde se establecen las etapas, niveles de 

comprensión, objetivos, estrategias, así como condiciones necesarias para evaluar apropiadamente 

el proceso de lectura. 

 

 Para construir dicho cuadro, se tomaron en cuenta los niveles de comprensión de Saint-

Ogne (2000), el Modelo de Construcción-Integración de Kintsch recuperado por Mayoral y Peredo 

(2004) que propone tres formas de representación del texto por parte del lector y finalmente, 

también se toma en cuenta la propuesta de Solé (2005) sobre las tres etapas del proceso de lectura. 

Considerando estos tres criterios el cuadro queda integrado de la siguiente manera:   

  

Tabla 1. Objetivos, estrategias y condiciones durante la lectura. 

ANTES DE LA 

LECTURA 

DURANTE LA LECTURA DESPUÉS DE LA LECTURA 

Objetivo.  

Comprensión general del 

texto a través de la 

recuperación de 

conocimientos previos. 

Objetivo. 

 Tener una comprensión a 

detalle del texto. 

 

Objetivo. 

Elaboración de una interpretación 

por parte del alumno sobre el 

texto. 
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Estrategias. 

• Preguntas 

generadoras. 

• Predicciones 

sobre el texto. 

 Condiciones. 

• Que el alumno se 

sienta capaz de 

hacer (crear un 

ambiente de 

confianza) 

•  Establecer 

objetivos de 

lectura. Qué leer 

y para qué leer. 

•  Que encuentre 

interesante lo que 

se le propone 

leer. 

•  Hacer explícito 

por parte del 

profesor que se 

espera que el 

alumno logre 

conseguir con la 

lectura. 

Estrategias. 

• Mapa conceptual. 

•  Cuadro comparativo  

 

Condiciones. 

•  Verificación hipótesis 

realizadas en la etapa 

anterior. 

•  Integración de la 

información del texto 

con conocimientos 

previos. 

•  Resolución de dudas 

y la posibilidad de 

conjeturas a partir de 

la información que 

proporciona el texto. 

•  Que los alumnos se 

cuestionen sobre lo 

qué y cómo lo 

entendieron con el fin 

de lograr construir el 

significado de lo que 

se leyó. 

•  Que los alumnos 

identifiquen las ideas 

principales de un 

texto. 

Estrategia. 

•  Reportes de lectura. 

•  Ensayo. 

  

Condiciones. 

•  Integrar los 

conocimientos previos y 

las ideas propias que 

surgieron durante la 

lectura sobre el texto. 

•  Recuperar lo que se 

consideró relevante del 

texto a partir de sus 

intereses, conocimientos, 

creencias, experiencias y 

deseos, todo aquello que 

forma parte de su 

contexto sociocultural. 

•  Construir el significado 

del texto a partir de la 

interacción que los 

alumnos tuvieron con el 

texto 

Fuente: Mosquera 2021. 
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En todo el proceso el alumno es el protagonista principal mientras que el profesor ayuda, 

orienta, acompaña y guía el aprendizaje. Es importante destacar que estas etapas, niveles y formas 

de representación expresan un proceso inductivo, pero también una secuencia coherente y 

ordenada donde cada etapa es una preparación para la siguiente. 

 

 A partir del cuadro anterior se crean algunos indicadores para evaluar: 

 

Tabla 2. Indicadores para evaluar la comprensión. 

Tipos de 

Representación 

Nivel de 

Comprensión 

Criterios a evaluar 

 

Lingüística 

 

Reflexión 

-Recupera literalmente frases o palabras contenidas 

en el texto.  

 - Identifica frases temáticas, repeticiones, síntesis, 

recapitulaciones e introducciones. 

 - Identifica palabras claves. 

 - Identifica tipo de estructura textual: descriptiva, 

comparativa, causación y problema-solución. 

 - Elabora preguntas que propician la reflexión 

(hace inferencias). 

 - Recupera de manera espontánea conocimiento y 

experiencias previas. 

 

Del texto base 

 

Análisis 

- Construye proposiciones parafraseando su 

sentido. 

 - Identifica ideas principales y establece relaciones 

entre ellas. 

 - Asocia la información previa con la información 

nueva. 

 - Elabora preguntas e hipótesis - Interpreta el texto 

atribuyéndole sentido. 

 - Organiza y compara ideas. 

 - Crea relaciones entre los conceptos. 
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Del Modelo 

Situacional 

 

Interpretación 

-Construye el significado del texto. 

 - Explica el porqué de las cosas. 

 - Verifica hipótesis. 

 - Expresa proposiciones como frases nuevas. 

 - Elabora conceptos. 

 - Critíca el contenido. 

Fuente: Mosquera 2021 

 

De los criterios antes señalados para cada uno de los indicadores, se les asigna un valor 

ideal el cual se pretende que, los alumnos alcancen al final del proceso de comprensión de lectura 

después de haber puesto en práctica las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, estos criterios 

también pueden ser útiles para el docente, en términos de una evaluación diagnóstica ya que, arroja 

datos sobre cómo se encuentran los alumnos antes de empezar a trabajar en el desarrollo de 

habilidades. Dicho diagnóstico, se puede comparar posteriormente con una evaluación final, para 

identificar si hubo avances significativos o bien, para medir la pertinencia y eficacia de las 

estrategias empleadas. 

2.5. Marco Conceptual. 

 Educación en el siglo XXI. 

Para Tíscar (2005) en la educación del siglo XXI se hace necesaria la adaptación del 

profesorado a una nueva metodología, el Mobile learning, que cuestiona radicalmente el sistema 

tradicional por lo que es crucial formar al profesorado en las herramientas, pero sobre todo en la 

cultura de una nueva forma de enseñar y acompañar a los alumnos en un entorno digital expandido. 

 

Romaní (2011, pág. 23) explica que en la educación del siglo XXI se hace necesario 

integrar diversos enfoques en relación con un nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo del 

capital humano, en el cual se tome en cuenta el impacto de los avances tecnológicos y 

transformaciones de la educación formal e informal. 

 

Según el Instituto de Tecnologías educativas (2010) Las iniciativas para la enseñanza y 

evaluación de las habilidades del siglo XXI tienen su origen en la idea, compartida por un grupo 
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de profesores, investigadores, instituciones de la Administración, políticos, trabajadores, etc. de 

que este siglo demanda nuevas habilidades que capaciten a los nuevos ciudadanos para realizar un 

trabajo efectivo, tanto en el ámbito social como en su tiempo de ocio.  En este orden de ideas, 

surgieron términos como blog y el fenómeno de bloggear, los cuales se desarrollaron a finales de 

los años 90 del siglo XX, ya que con la entrada del nuevo siglo y los constantes cambios sociales 

y tecnológicos era evidente y necesaria una actualización de los mismos.  

 

Respecto a esto, Pano (2008, pág. 169) explica que, la actualización del blog es el resultado 

de una combinación de los diarios en línea, de las páginas personales y de los servicios de 

información e intercambio de datos propios de listas y boletines. 

 

Para Meng (2005), el formato híper textual de los blogs está evolucionando hacia soportes 

multimedia, en gran medida debido al desarrollo de la telefonía móvil y su integración con 

dispositivos de audio, fotografía y vídeo digital. De ahí, surgen términos para nombrar nuevas 

formas de publicar contenido en audio y vídeo –podcast, audio cast y videocast y denominar 

nuevos tipos de blogs: moblogs, videoblogs, audio blogs. En el ámbito de la enseñanza, esta 

capacidad resulta muy interesante para la elaboración y distribución de materiales educativos. 

 

Caballar (2012, pág. 49) Con la llegada del nuevo siglo surge una actualización en los 

blogs, los cuales comenzaron a ocuparse de temáticas muy diversas, haciendo posible que personas 

de todo tipo, sin necesidad de ningún apoyo editorial alcanzasen un alto grado de influencia social. 

 

Al momento de confrontar los criterios de los autores mencionados se evidencian claras 

semejanzas en cuanto a la actualización, dado que los mismos resaltan que los formatos de los 

blogs han sido actualizados, pasando a abordar una infinidad de temas y prestando una amplia 

gama de servicios. 

 

Seguidamente, se hace necesario fijar posición con lo expresado por Meng (2005) dado 

que explica en su concepto amplia y detalladamente los elementos que han sido incorporados con 

la actualización del formato hipertextual de los blogs. 
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Confrontando los aportes teóricos hechos por los autores citados se observa que los mismos 

coinciden al expresar que la educación del siglo XXI demanda la integración y adaptación de las 

nuevas corrientes tecnológicas como herramientas para el aprendizaje. 

 

En este orden de ideas se puede argumentar que la actualización de los blogs es el resultado 

del constante cambio y crecimiento que tiene la sociedad civil y digital, para de esta manera poder 

lograr cubrir las necesidades de esta de una manera efectiva, haciendo uso de las nuevas 

plataformas de comunicación como lo son el audio, video, telefonía móvil entre otras. 

 Cultura participativa. 

Tíscar (2005) explica que la cultura participativa es la capacidad de producción 

colaborativa y de comunicación pública a través de las redes digitales, la cual está siendo ejercitada 

por los jóvenes de manera natural a través de sus actividades de ocio y socialización online. 

 

Durán (2008, pág. 69) la cultura participativa plantea una serie de exigencias sobre la 

cultura popular que las grandes corporaciones aparentemente no pueden satisfacer en su totalidad, 

siendo una de las más importantes el derecho a participar en la creación y distribución de narrativas 

audiovisuales, y que con las nuevas tecnologías en internet le ha otorgado gran notoriedad, 

convirtiendo dicha cultura en una plataforma fundamental para la difusión de contenido cultural 

de base. 

 

 Jenkins (2006) la cultura participativa es una cultura con relativamente pocas barreras 

hacia la expresión artística y el compromiso cívico/ciudadano; con un fuerte apoyo para la creación 

y el intercambio y un tipo informal de afiliación donde los que tienen más experiencia comparten 

sus conocimientos con los que se inician. 

 

Al momento de confrontar las teorías de los autores citados encontramos que los mismos 

tienen puntos en común por cuanto para ellos la cultura participativa es una nueva tendencia en la 

que se le da las herramientas al público para comunicarse a través de las redes digitales. 
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En este sentido se fijará posición por lo explicado por Tíscar (2005) por considerar su 

planteamiento como el más ajustado a la variable de estudio de la investigación, abordando el tema 

de una forma clara y entendible para todo público. 

 

De esta manera, se puede afirmar que la cultura participativa es parte de las nuevas 

tendencias de comunicación en las que se les da la herramienta a los jóvenes y también a los adultos 

para producir su propio material digital para ser visto posiblemente por un público masivo.  

 Desafíos del uso del blog como estrategia pedagógica. 

La educación es un proceso mediante el cual se propicia el desarrollo del ser humano, 

permitiendo el despliegue de su personalidad y sus capacidades, así como la oportunidad de 

insertarse a la sociedad, teniendo el potencial para innovar y generar movimientos que la 

transformen. 

 

Con la llegada del siglo XXI y los avances tecnológicos, surge una nueva corriente 

educativa en la que se hace necesario incluir la tecnología dentro de este proceso. En este sentido, 

Tíscar (2005) explica que los weblogs tienen un gran potencial como herramienta en el ámbito de 

la enseñanza, ya que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología 

docente. 

 

La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos 

educativos está creando constantemente nuevos retos y desafíos en cualquier área o nivel ante un 

escenario que se debate entre la virtualidad y la presencialidad para facilitar el aprendizaje. En las 

últimas décadas, con el desarrollo vertiginoso de la informática se ha potenciado el uso de las TIC 

en todas las esferas de la sociedad incluyendo en el campo educativo, por lo cual, se ha fortalecido 

la producción de hipermedios como materiales de apoyo para el aprendizaje por su versatilidad, 

flexibilidad y capacidad de captar la atención de los usuarios (Villalobos Ferrer, 2015). 

 

En las instituciones educativas, de acuerdo a Villalobos (2013), se ha permitido con la 

aplicación de las TIC democratizar el conocimiento y ampliar la participación de estudiantes y 

comunidad en general en procesos de formación, investigación y vinculación comunitaria a través 
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de medios y modos de enseñanza que implican la asunción de una actitud innovadora para producir 

el conocimiento necesario que dé respuesta a las problemáticas locales.  

 

En la actualidad la producción de hipermedios para el acceso, tratamiento, producción, 

comunicación, gestión y socialización del conocimiento, ofrece al hecho educativo una vasta gama 

de herramientas para publicar información y crear ambientes de interacción con la comunidad de 

aprendizaje. Entre estos materiales (Márquez, 2006) se encuentran el web blog, los cuales son 

sitios electrónicos para la creación y gestión sencilla de contenidos mediante la inserción de 

anotaciones.  

 

Para (Villalobos Ferrer, 2015), los blogs funcionan como una libreta de anotaciones, como 

la bitácora de las salidas de campo en procesos educativos ambientales, solo que, de manera 

innovadora, permiten incorporar múltiples herramientas multimedia, logrando producir un 

material digital en el que se integran texto, imágenes, audio y video para la facilitación de los 

aprendizajes de forma creativa e interactiva. 

 

Al momento de analizar las características del formato blog que favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tenemos que para Tíscar (2005), las características propias de 

los weblogs hacen de esta herramienta un instrumento de gran valor para su uso educativo dentro 

de un modelo constructivista. Los blogs sirven de apoyo al E-learning, establecen un canal de 

comunicación informal entre profesor y alumno, promueven la interacción social, dotan al alumno 

con un medio personal para la experimentación de su propio aprendizaje y, por último, son fáciles 

de asimilar basándose en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital. 

 

Así mismo Álvarez (2012, pág. 122) cree que el uso del blog puede servir como un modelo 

de enseñanza dentro de una pedagogía constructivista, desde la cual el blog sería un medio personal 

y propio del profesor, estudiante o de un grupo de estudiantes. 

 

Aguilar (2008, pág. 288) explica que a través de los blogs utilizados para educar los 

alumnos escriben, editan, revisa, publican contenido y se critican entre ellos (interactuando entre 

comentarios y entre weblogs), lo que le permite al profesor evaluar los patrones de pensamientos 

y comportamiento a través de las bitácoras mantenidas por los estudiantes individualmente. 
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De acuerdo con lo expresado por los autores Tíscar (2005) y Álvarez (2012) se puede 

observar ciertas semejanzas en sus planteamientos por cuanto ambos expresan que el blog es un 

canal de comunicación y que propicia el constructivismo, por su parte Aguilar (2008) señala que 

el blog como medio para educar le da la opción al profesor de evaluar a los estudiantes. 

 

Con propósito de la investigación se fijará posición con lo expresado por Tíscar (2005) por 

cuanto su concepto resalta la importancia de los weblogs para la educación, así como su 

participación en un aprendizaje constructivista en los alumnos. 

 

En este sentido, el investigador afirma que el blog para educar es un medio por el cual se 

puede hacer posible un aprendizaje constructivista, al darles a los estudiantes la posibilidad de 

interactuar y opinar sobre los contenidos, así como debatir entre ellos. Por tanto, el blog es de gran 

utilidad para fomentar la interacción rápida y la retroalimentación, ya que los usuarios pueden 

publicar sus anotaciones e inmediatamente otros interesados en el tema con acceso a leer las 

entradas, se dedican a comentarlas y emitir opiniones sobre el tema publicado, favoreciendo la 

construcción colectiva de conocimientos, la crítica y la ampliación de las perspectivas desde las 

cuales se construye el aprendizaje. Esa forma colaborativa de enseñar y aprender facilita 

indudablemente la aprehensión de contenidos y desarrolla en los usuarios habilidades y actitudes 

para la argumentación, la crítica y la reflexión, partiendo del respeto de opiniones adversas que 

abren otras dimensiones o puntos de vista sobre un mismo problema, antes de tomar decisiones 

sobre la situación analizada. 

 

La falta de seguridad en las competencias profesionales representa para Jenkins (2006) un 

desafío a vencer por la educación del siglo XXI, ya que explica que todavía hay un amplio grupo 

de docentes que considera que esa integración corresponde a quienes “saben informática”, que 

ignoran, o no quieren saber, que esa integración es transversal a todo el currículo y que la 

alfabetización digital tiene una dimensión mucho más amplia que el manejo de un ordenador. 

 

Monereo (2010), señala tres grandes obstáculos que explican las resistencias de los 

docentes al cambio los cuales son factores de tipo personal-emocional, factores relativos a las 

competencias profesionales y factores de naturaleza institucional. 

 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article6854
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Para Juan Freire (2007) el desafío está en que el nuevo papel que deberían desempeñar los 

estudiantes y profesores difiere del convencional adoptado hoy en día por la mayoría de estos, ya 

que, en paralelo al desarrollo de nuevas tecnologías, es imprescindible introducir y expandir una 

nueva cultura del conocimiento basada en usuarios activos capaces de crear, modificar, buscar, 

comunicar y compartir información y conocimiento.  

 

Al confrontar los postulados hechos por los autores citados se evidencia una clara 

semejanza en cuanto a lo que ellos consideran desafíos de la nueva educación, dado que expresan 

que el desafío es romper con la rutina que ya tienen los docentes e instruirlos en las nuevas 

tecnologías para ser usadas a favor de la educación. 

 

En este sentido, se fijará posición con lo establecido por Jenkins (2006) por considerar su 

definición como la más completa y apropiada para la investigación, al destacar la importancia de 

vencer el desafío que representa el integrar la informática en todo currículo educativo. 

 

De esta manera, el investigador afirma que los desafíos que debe vencer la educación del 

siglo XXI es principalmente, cambiar la noción preconcebida que poseen los docentes sobre sus 

herramientas y estrategias de enseñanza, pues se encuentran apegados a los modelos tradicionales 

de instrucción, a la vez que, expresan miedo a la innovación y uso de la multiplicidad de recursos 

que ofrece la informática educativa. 

 Tipos de blog. 

Según Lara (2007, pág. 22) el carácter abierto de los blogs, así como su acelerada evolución 

complican mucho el establecimiento de tipologías estables para clasificarlos. De esta manera, a 

continuación, se procede a perfilar las diversas tipologías que serán muy relevantes y que 

sustentarán la presente investigación: 

 Educativos (edublogs) 

Según Tíscar (2005) nace de la unión de educación y blog. En este sentido, podríamos 

entender los edublogs como aquellos weblogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo. Por su parte Hernández (2011, pág. 114) explica 

que los edublogs contienen un potencial distinto, que, aunque no permite mucha conectividad entre 
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los agentes, sí que promueve un aprendizaje colaborativo basado en la búsqueda, análisis de la 

información, así como una nueva forma de comunicarse hacia los demás. 

 

Así mismo Muñoz (2008, pág. 93) señala que es común que se emplee el término edublog 

para referirse a las bitácoras que tienen como objetivo ser una herramienta de uso en el campo de 

la educación. 

 

Al confrontar los autores Tíscar (2005), Hernández (2011), Muñoz (2008), se tiene que sus 

planteamientos coinciden, al señalar que los blogs educativos son aquella cuya temática va dirigida 

a la educación. En este sentido se fija posición por lo expuesto por Tíscar (2005) debido a que se 

considera su planteamiento el más acorde para la investigación. 

 

A fines de la investigación, se afirma que los blogs educativos son aquellos cuya temática 

va dirigida a colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y profesores.   

 Personal. 

Seguidamente dentro de los tipos de blogs encontramos el que se considera el primero que 

surgió y es el personal. Para Ortiz (2008, pág. 37) este tipo de blog denominado personal se refiere 

a aquellos en donde se escribe en base a la opinión de una persona concreta. 

 

Borja (2013) explica que el blog personal es un diario en curso o un comentario de un 

individuo, siendo este el blog más tradicional y común. En general, los blogueros personales se 

enorgullecen de sus mensajes del blog, aunque no sean leídos por nadie. 

 

Lara (2007, pág. 22) señala que este tipo de blog son de autoría libre e independiente por 

parte de usuarios particulares, individuales o colectivos, identificados o bajo un seudónimo de 

grupo. 

 

Al confrontar los autores Lara (2007), Ortiz (2008) y Borja (2013), se tiene que sus 

planteamientos coinciden al señalar que los blogs personales son aquellos basados enteramente en 

la opinión del autor. En este sentido se fija posición por lo expuesto por Ortiz (2008) debido que 

se considera su planteamiento el más claro y conciso para la investigación. 
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A fines de la investigación se afirma que los blogs personales son aquellos en los cuales el 

autor los utiliza para publicar comentarios u opiniones propias, así como, sucesos personales.  

 Institucional. 

Para Ortiz (2008, pág. 37) este tipo de blog denominado institucional se refiere a aquellos 

en donde se escribe en nombre de un organismo o institución. 

 

Lara (2007, pág. 22) señala que los blogs institucionales o corporativos son impulsados 

individualmente o colectivamente desde el seno de empresas, instituciones u otro tipo de 

organización, como complemento más o menos informal de sus estrategias comunicativas. 

 

Seguidamente Burgos (2008, 58) explica que este tipo de blog llamado institucional son 

aquellos que pertenecen a una empresa o institución, donde se publican temas relacionados a la 

misma. 

 

En este orden, se logra observar que los planteamientos aportados por los autores citados 

coinciden al definir al blog institucional como aquel que se encuentra representado por una 

empresa. Así mismo a fines de la investigación se fijará posición por lo expresado por Lara (2007) 

ya que se considera su teoría como la más acertada para la investigación, resaltando el rol 

comunicativo que este tiene para la institución. 

 

De esta manera el investigador puede afirmar que los blogs institucionales son aquellos en 

los que el autor es representado por una empresa o institución que hace publicaciones sobre los 

temas de interés de la misma, como medio de comunicación informal con el público. 

 Móviles. 

  Según Lara (2007, pág. 26), los blogs móviles, hacen referencia a los blogs que presentan 

opciones de gestión, mantenimiento y actualización desde dispositivos portátiles como los 

teléfonos móviles, las PDA o los ordenadores de bolsillo. 
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Por su parte Noguera (2011, pág. 41) explica que este tipo de blog móviles también 

denominados Moblog, son aquellos en los que el autor los mantiene y actualiza desde cualquier 

tipo de dispositivo móvil. 

 

Para López y Otero (2008, pág. 78) los Moblogs se refieren a la posibilidad de redactar y 

transmitir notas a través del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo portátil. Así mismo, 

explica que puede ser usado igualmente como un servicio de publicación semejante a los blogs, 

que propicia la escritura y actualización de las bitácoras por medio de cualquier aparato móvil. 

 

Confrontando los aportes de los autores Lara (2007), Noguera (2011), López y Otero 

(2008), se tiene que sus planteamientos coinciden al señalar que los blogs móviles son aquellos en 

los que las publicaciones se hacen mediante dispositivos móviles. En este sentido se fija posición 

por lo expuesto por López y Otero (2008) debido a que se considera su planteamiento el más claro 

y conciso para la investigación. 

 

A fines de la investigación, se afirma que los blogs móviles son aquellos que, el autor los 

mantiene actualizados y son de uso personal, pero que a la vez propician el desarrollo de la lecto 

escritura y de temáticas dirigidas a colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos y profesores. 

 

 Video blog. 

Para Álvarez (2012, pág. 130) Básicamente se les llama así por tratarse de una galería de 

ficheros de audio en diferentes formatos o videos publicados por uno o más autores, el cual puede 

autorizar a otros usuarios a añadir comentarios u otros ficheros de audio o video dentro de la misma 

galería. 

 

Así mismo Lara (2007, pág. 25) explica que en el videoblog o vBlog el flujo comunicativo 

se basa en el video y la imagen en movimiento. La medida de las secuencias digitales aun origina 

más problemas de alojamiento que las fotografías, por lo que hay que buscarlas en lugares como 

YouTube, Google, MSN Video entre otras superficies virtuales de intercambio comunicativo que, 

sin generar muy bien vBlogs, abren un animado fenómeno de comunicación entre usuarios a partir 

de la imagen en movimiento. 
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Según Suarez (2009, pág. 35) un videoblog es un blog que funciona a manera de galería de 

clips de video, con las características habituales de toda bitácora. Se sostiene que son la evolución 

natural de los blogs. También se los denomina blogs. 

 

Al confrontar los conceptos emitidos por los autores Álvarez (2012), Lara (2007) y Suarez 

(2009), se tiene que sus planteamientos coinciden al señalar que los videoblogs son aquellos blogs 

cuyas publicaciones se hacen con videos. En este sentido, se hace referencia a los conceptos 

emitidos por los mencionados autores ya que, permiten una visión clara sobre el término video 

blog, pero se deja constancia que la misma, no realiza aportes significativos a la presente 

investigación. 
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3. Capítulo 3. Metodología 

La investigación, requiere de un marco metodológico que de las bases a la indagación y, a 

su vez, proporcione la guía que permita comprobar la variable en estudio, encontrándose 

estructurado por el enfoque epistemológico, tipo y diseño de la investigación, población, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, la validez, confiabilidad, la técnica estadística para el 

análisis de los resultados y el procedimiento de la investigación. 

3.1. Enfoque epistemológico. 

La investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de diseños de 

investigación que extrae descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. En este tipo de estudios se 

utilizan como método: la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, la 

etnometodología, la investigación-acción y el método biográfico. 

En tal sentido, el presente estudio se enmarca dentro del paradigma epistemológico 

cualitativo o fenomenológico, el cual busca el objeto de los supuestos teóricos y empíricos que 

constituyen un todo sobre el estado actual de un hecho, fenómeno, situación o persona. El carácter 

cualitativo que caracteriza al paradigma interpretativo busca profundizar en la investigación, 

planteando diseños abiertos y emergentes desde la globalidad y contextualización. Las técnicas de 

recogida de datos más usuales son la observación participativa, historias de vida, entrevistas, los 

diarios, cuadernos de campo, los perfiles, el estudio de caso, etc.  

Tanto las conclusiones como la discusión que generan las investigaciones que comparten 

la doctrina del paradigma interpretativo, dentro de las cuales esta enmarcado el presente estudio, 

están ligadas fundamentalmente a un escenario educativo concreto como lo es el grado quinto de 

la IETA Don Gabriel, contribuyendo también a comprender, conocer y actuar frente a otras 

situaciones (Riccoy, 2006). 

Para Barrera (2004), puede catalogarse como ecuánime por cuanto trata de una realidad 

existencial, donde los hechos determinan información y proveen conocimiento, es decir, la verdad 

y conocimiento están dados por la relación entre la idea y el fenómeno indagado. 
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Con base en lo anteriormente mencionado, esa realidad se refiere a una problemática que 

existe dentro del entorno educativo de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Don Gabriel 

del Municipio de ovejas, Sucre, así como en la experiencia y observaciones realizadas por el 

investigador sobre la variable “Usos del blog como estrategia pedagógica, para desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado 5° de la IETA Don Gabriel del municipio de 

Ovejas”.  

Para efectos de la presente investigación, este estudio está enmarcado dentro de la línea de 

Investigación educativa. Al respecto, Dobles, Zúñiga y García (1998) señalan que se “puede 

entender la investigación como un proceso de construcción de conocimiento, porque a través de 

las distintas etapas de su desarrollo, genera conocimiento acerca de un aspecto de nuestro entorno” 

(p. 36). Macmillan y Schumacher (Macmillan & Schumacher, 2005), por su parte, señalan que una 

investigación es un proceso sistemático de recogida y de análisis lógico de información con un fin 

concreto. 

En este sentido, Best (1982) señala que, en el campo de la educación, la investigación se 

identifica como un medio para lograr una mayor comprensión del individuo, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de las condiciones en las cuales se realizan. Hernández (2003), por su 

parte, apunta que la investigación en educación contempla las preocupaciones básicas respecto al 

hecho educativo y las formas concretas de cómo mejorar la práctica educativa en las aulas. 

Macmillan y Schumacher (2005) indican que la educación es un área de investigación 

interdisciplinar que proporciona descripciones, explicaciones, predicciones y evaluaciones de las 

prácticas educativas, centradas en la enseñanza y el aprendizaje, que a la vez incluyen aspectos 

como el currículo, las innovaciones, la administración, el desarrollo del docente y las políticas 

educativas. 

Estos autores mencionan que la educación, como campo de investigación interdisciplinar, 

ha tomado conceptos y teorías de disciplinas como la psicología, sociología y antropología, entre 

otras. También ha tomado “prestadas” metodologías desarrolladas por las ciencias sociales, por lo 

que no solamente se limita a aproximaciones usadas en las ciencias físicas y naturales (Castillo 

Sánchez & Gamboa Araya, 2013). 
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De acuerdo con lo anteriormente mencionado, con este estudio se pretende mejorar los 

procesos de comprensión lectora de los estudiantes en mención, razón por la cual esta investigación 

está enmarcada dentro del enfoque de profundización educativa, ya que la misma no se limita 

solamente a analizar el objeto para conocerlo, sino que, se busca permearlo e intervenir en él, a 

través de la implementación de una herramienta tecnológica, para favorecer el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los estudiantes. 

3.2. Tipo de Investigación 

La investigación orientada a Implementar los usos del blog como estrategia pedagógica, 

para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de Quinto grado de la IETA Don 

Gabriel, del municipio de Ovejas - Sucre, es catalogada como investigación acción pedagógica, ya 

que el autor se involucra en la misma como sujeto investigador y como objeto investigado. De 

igual modo, esta investigación es proyectiva según Hurtado (2010), ya que propone unos 

lineamientos enfocados a resolver determinadas situaciones que conducen a inventos, programas, 

diseños o a creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad, y basadas en conocimientos 

anteriores o en diagnósticos previos. 

La intervención pedagógica en este estudio, se sustenta en el diseño de un blog 

institucional, a través del cual se puedan implementar y desarrollar secuencias didácticas, como 

estrategia para mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de 5° grado de la 

IETA Don Gabriel del municipio de Ovejas. Para este caso en particular, las secuencias didácticas 

son concebidas como «conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con 

la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una 

serie de recursos» (Tobón, Pimienta, & García, 2010). 

3.3. Modelo de Investigación 

El diseño metodológico de este estudio está planteado desde la Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), cuya finalidad es generar acciones, que ayuden en el diseño de estrategias para 

darle solución a los problemas de lectura comprensiva que tienen los niños de quinto grado, la 

caracterización se realizó desde un enfoque cualitativo y a partir del estudio de las condiciones 

socioeconómicas en que se encuentran las familias a las cuales pertenecen los estudiantes. Este 
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trabajo investigativo tiene dentro de “los propósitos de la IAP la transformación de la práctica 

pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño docente, ello 

requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que le permitirán observar críticamente 

la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones que se presentan en el aula 

y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en la práctica docente.  

Teniendo en cuenta que: Frente a esta situación Stenhouse (1981) citado por Restrepo, 

(2002) propone: Integrar en el docente los tres roles de investigador, observador y maestro. Al 

respecto afirma: En mi concepto esto es perfectamente posible, siempre y cuando el profesor ponga 

en claro que la razón por la que está desempeñando el papel de investigador es la de desarrollar 

positivamente su enseñanza y hacer mejor las cosas. (P. 3) Como lo menciona Restrepo la 

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

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

resultados de la práctica discursiva de los mismos (P.95) 

El modelo de investigación del presente trabajo, se cataloga como un diseño no 

experimental, transeccional, de campo, pues no pretende la manipulación de la variable objeto de 

estudio, las cuales serán medidas una sola vez y donde se describirá su relación en un momento 

dado. En esta investigación se utilizará un diseño no experimental, puesto que se pretende medir 

la variable usos de blog para el desarrollo de la comprensión lectora, estableciendo sus propiedades 

esenciales sin controlar, intervenir o manipular el contexto, realizando una sola medición de la 

variable de estudio. 

En relación con las ideas expresadas, Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirman que 

las investigaciones no experimentales son aquellos estudios donde no se realiza la manipulación 

deliberada de las variables y donde solo se observan los fenómenos en su ambiente natural, para 

luego analizarlos. De igual manera, el estudio es transversal o transeccional, pues la recolección 

de datos se dará en un solo momento, en un tiempo único en el contexto del estudio. 

Por otra parte, la investigación se considera de campo, puesto que la información obtenida 

se recabará en el mismo sitio donde se producen los hechos. En tal sentido, Arias (2006), define 

los estudios de campo como aquellos que consisten en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 
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contralor variable alguna, es decir, el investigador obtiene información, pero no altera las 

condiciones existentes en las unidades objeto de estudio como son los estudiantes de grado 5° de 

la IETA Don Gabriel del municipio de Ovejas - Sucre, a través de la aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos. 

3.4. Fases del Modelo de Investigación 

En este trabajo investigativo se tendrán en cuanta las siguientes fases: 

 

• La fase diagnóstica se determina con el objetivo específico número uno, que se realizará 

mediante la técnica de un test que permitirá evaluar, cuantificar y organizar los datos. Google 

forms es la plataforma digital educativa donde aplicaremos la primera actividad diagnostica que 

consiste en responder preguntas acerca de la temática de un texto leído previamente y que nos 

permitirá evidenciar el nivel de comprensión de los estudiantes. Como segunda actividad 

diagnóstica se implementó la técnica de la encuesta con preguntas de múltiples alternativas de 

respuesta que, se realizará a través del Google forms y nos permitieron establecer con los datos 

recibidos la motivación e interés de los estudiantes con la lectura y así planificar la ruta de 

diseño e implementación.  

• La fase de diseño e implementación se desarrolló en dos momentos pedagógicos. Dichos 

momentos están determinados con el objetivo específico número cuatro. En el primer momento 

se llevó a cabo un análisis documental como lo menciona Pinto (1992) citado por Peña y Pirela 

(2007) añade que el análisis documental “ es el complejo de operaciones que afectan al 

contenido y a la forma de los documentos originales, para transformarlos en otros documentos 

representativos de aquellos, que facilitan al usuario su identificación precisa, su recuperación y 

su difusión”(P.59), dicho análisis se realizó a través de diferentes  repositorios, fuentes de 

investigación que nos sirvieron de apoyo para el diseño de una matriz y en la creación de una 

secuencia didáctica en el blog Educativo, con la cual se fortaleció la comprensión lectora. El 

segundo momento es la implementación de las secuencias didácticas diseñadas y que los 

estudiantes realizarán en la herramienta digital señalada en el primer momento. La información 

obtenida en cada una de estas actividades se tabulará y posteriormente se analizará. 

• La fase de evaluación de resultados, determinada con el objetivo específico número cinco 

en la que se aplicará una encuesta, en la que se evaluarán y analizarán los resultados obtenidos, 
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luego se realizará una comparación de estos datos con los de la fase diagnóstica para determinar 

la efectividad o no de la estrategia utilizada. 

3.5. Población y Muestra 

La población se define como el universo conformado por el conjunto de elementos que 

poseen características y atributos similares. Para Tamayo y Tamayo (2007), consiste en la totalidad 

de un fenómeno de estudio, con elementos que comparten una característica determinada. La 

población de este estudio, está integrada por 40 estudiantes de 5° grado, los cuales presentan 

edades cronológicas comprendidas entre los 10 y 13 años, pertenecientes a la sede principal de la 

IETA Don Gabriel del Municipio de Ovejas, Sucre.  

En relación con lo descrito, la población de un estudio, según Chávez (2007), “es el 

universo de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados”. En este sentido, 

la población del estudio está conformada por 40 estudiantes como se evidencia en el cuadro 5 que 

se presenta a continuación. La muestra seleccionada para el presente estudio, estará conformada 

por 16 estudiantes que cursan 5°| grado de básica primaria de la IETA Don Gabriel, los cuales 

tienen una edad aproximada entre los 10 y 13 años de edad. 

3.6. Distribución de la población 

Tabla 3. Distribución de la Población. 

SEDE PRINCIPAL ESTUDIANTES NIÑOS NIÑAS 

GRADO 5° A 20 12 8 

GRADO 5° B 20 13 7 

Total 40 25 15 
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Fuente: Simat IETA Don Gabriel, (2020). 

Mosquera 2021. 

3.7. Categorías de Estudio 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Como técnica de recolección de datos, se utilizará la observación mediante encuesta. Según 

Muñoz citado por Pérez (2005, p.56), es “la recopilación de datos concretos dentro de un tópico 

específico, mediante el uso de cuestionarios o entrevista con preguntas y respuestas precisas que 

permiten hacer una rápida tabulación para el análisis de la información”. En tal sentido, esta 

permite la recolección de los datos de manera detallada en pertinencia con los objetivos y el diseño 

de la indagación. 

En este orden de ideas, también para Chávez (2007) la encuesta es aquella realizada con el 

apoyo de un instrumento el cual contiene los detalles del problema a investigar, su variable, 

dimensiones, indicadores e ítemes. Dicha técnica brinda la oportunidad al investigador de conocer 

lo que realmente piensa del objeto de estudio, permitiendo determinar con los datos recogidos el 

logro de los objetivos planteados. 

De igual manera, el instrumento de medición de la variable: Usos del blog como estrategia 

pedagógica para el desarrollo de la comprensión lectora, en estudiantes de 5° de la IETA Don 

Gabriel del municipio de ovejas – Sucre, será un cuestionario a través de la encuesta que, consiste 

en el estudio de la población con el fin de poder determinar la frecuencia y la distribución de las 

variables. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), se puede recolectar información sobre el 

fenómeno en estudio, a través de un instrumento estructurado con un conjunto de preguntas 

relativas a la variable de investigación. 

Por otra parte, Chávez (2007) expresa que, los instrumentos son los medios que utiliza el 

investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables de estudio. En este sentido, 

se aplicará un cuestionario de 20 preguntas, con escala tipo Likert con cinco (5) alternativas de 

respuesta, las cuales son: Siempre (S), Casi Siempre (C.S), Algunas Veces (A.V), Casi Nunca (C. 

N), Nunca (N), que miden la variable “Usos del blog como estrategia pedagógica para el desarrollo 

de la comprensión lectora, con sus dimensiones e indicadores, el cual se aplicará en las distintas 
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sedes de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Don Gabriel del municipio de Ovejas, 

Sucre. 

3.8. Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

 Validez 

     La validez de un instrumento, según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 243), “es 

el grado en que un instrumento mide lo que pretende medir”. En relación al instrumento que medirá 

los usos del blog como estrategia pedagógica para  el desarrollo de la comprensión lectora en 

estudiantes de quinto grado de la IETA Don Gabriel del municipio de ovejas – sucre, se determinó 

la validez de contenido, a través del procedimiento del juicio de 3 expertos en el área de ciencias 

de la educación con relación a la variable objeto de estudio, quienes dieron su opinión en relación 

a la pertinencia de los reactivos a los indicadores, haciendo énfasis en la redacción y contenido de 

los ítems. Ver cuadro 4. 

 

CUADRO 4 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

Tabla 4. Validación de expertos 

VALIDADOR 
INSTITUCION 

DONDE LABORA 

TITULOS 

QUE POSEE 
OBSERVACIONES 

LEONARDO 

ENRIQUE MESA 

ACOSTA 

Secretaria de Educación 

departamento de Sucre 

Dr. en Ciencias de la 

Educación 

 

CLARA INES 

ALVAREZ 

Corporación universitaria 

del caribe “Cecar”. 

Dra. en Ciencias de la      

Educación 

 

MARINELLA 

RODRIGUEZ 

Secretaria de educación 

departamento de Sucre. 

Dra. en Ciencias de la 

Educación 

 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

Cabe agregar, que la validez de acuerdo con Chávez (2007, p.79), “es la cualidad más 

importante de un instrumento de medición, debido a que un instrumento puede ser fiable, pero no 

válido: pero si es válido, debe ser también fiable”. Este proceso se da cuando las preguntas o ítems 

tienen correspondencia directa con los objetivos de la investigación, indica que las preguntas solo 
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consultarán lo que se pretende medir. En este sentido, el instrumento de medición correspondiente 

a esta investigación se validó a través del juicio de tres expertos en TIC, en educación y 

metodología de la investigación, quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar cada interrogante 

para llegar a la versión final. 

 Confiabilidad. 

La confiabilidad de un cuestionario de acuerdo a Bernal (2006), se refiere a la consistencia 

de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examinan en distintas 

ocasiones con los mismos cuestionarios. Por otro lado, en lo referente a la confiabilidad Bavaresco 

(2006), plantea que es la capacidad que tiene el instrumento de registrar los mismos resultados en 

repetidas ocasiones, con una misma muestra y bajo una misma condición.  

En ese sentido, para determinar la confiabilidad a los resultados se les aplicó Alfa de 

Cronbach, definido por Hernández, Fernández y Batista (2010), como el método de cálculo que 

requiere para su aplicación una sola administración del instrumento de medición representado por 

valores entre 0 y 1, entendiéndose 0 como nula confiabilidad y 1 como confiabilidad total. Se 

utilizó la fórmula de Alpha Cronbach mediante el paquete SPSS V.26 siguiendo la ruta de la 

fiabilidad: 

2

2

1
1 T

I

S

S

k

k
rtt


−








−
=  

Dónde: 

K = número de ítems 

2

iS = varianza de los puntajes de cada ítem 

2

TS = = varianza de los puntajes totales. 

El valor Alpha obtenido fue: 0,8932; considerado altamente confiable  

3.9.  Ruta de Investigación.  

Técnicas, instrumentos y procedimientos para recoger información según las fases de 

desarrollo del proyecto: Usos del blog como estrategia pedagógica para desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes de quinto gr   ado de la IETA Don Gabriel del municipio de Ovejas- 

Sucre. 
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Tabla 5. Fase diagnostica. 

FASE OBJETIVO TECNIC

A 

DEFINICION 

DE LAS 

TECNICAS 

PROCEDIMIENT

O 

POBLACIO

N 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D
IA

G
N

O
S

T
IC

A
 

Identificar 

los niveles 

de 

comprensió

n lectora de 

los 

estudiantes 

de quinto 

grado de la 

IETA Don 

Gabriel del 

municipio 

de Ovejas-

Sucre. 

Test y 

encuesta 

inicial 

Con el término 

test se designan 

las técnicas de 

investigación, 

análisis y estudio 

que permiten 

apreciar una 

característica.  

 

Encuesta es una 

técnica de 

recolección de 

datos mediante 

la aplicación de 

un cuestionario, 

a través de este 

se puede conocer 

actitudes, 

comportamiento

s del estudio en 

objeto. 

Para la recolección 

de datos se aplicará 

un test de 6 

preguntas con 

múltiple opción de 

respuesta, 

relacionadas con un 

cuento denominado 

El Asno, en medio 

físico. 

 

 La encuesta 

contendrá preguntas 

abiertas y con 

múltiple opción de 

respuesta, acerca de 

temas relacionados 

con lo que es un 

blog, sus tipos y 

usos que le dan los 

docentes en el 

desarrollo de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Estudiantes 

de quinto 

grado. 
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Fuente: Mosquera 2021 

 

FASE 1. Diagnóstico.  

 

     Como se muestra en el cuadro cinco, en esta fase se realizó un test a cada uno de los estudiantes 

del grado quinto con el fin de establecer las falencias que tienen en la comprensión lectora, al 

iniciar el proyecto con el recurso educativo edublog, también se empleará una encuesta con 

preguntas con múltiple opción de respuesta que nos permitirá conocer la motivación, interés por 

la lectura y su nivel de comprensión. 

3.10. Fase de diseño e implementación. 

Tabla 6. Fase de diseño e implementación 

FAS

E 

OBJETIV

O 

TECNIC

A 

DEFINICIO

N DE LAS 

TECNICAS 

PROCEDIMIEN

TO 

POBLACION 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D
is

eñ
o
 e

 

im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

 

Diseñar e 

implement

ar un blog, 

para 

mejorar la 

comprensi

ón lectora 

de los 

estudiantes 

de quinto 

grado de la 

IETA Don 

Gabriel de 

Ovejas, 

Sucre. 

Análisis 

document

al 

El análisis 

documental 

es una 

técnica de 

investigación 

en la cual se 

presentan un 

conjunto de 

operaciones 

intelectuales 

que buscan 

describir y 

representar 

los 

documentos 

Se analizar otras 

estrategias que 

estén 

implementadas y 

publicadas en 

diferentes 

repositorios para 

determinar cuáles 

son las fortalezas 

y tomarlas en 

consideración para 

nuestro diseño. 

Con las fortalezas 

identificadas en el 

análisis 

Estudiant

es de quinto 

grado. 
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Fuente: Mosquera 2021 

Como se observa claramente en el cuadro 6, se realizó un análisis documental en diferentes 

repositorios de donde se extrajeron las características más pertinentes que apuntan a alcanzar el 

objetivo de este proyecto y que facilitó diseñar una matriz para la implementación de las secuencias 

didácticas. 

 

 

 

 

 

 

de forma 

unificada, 

sistémica, 

para facilitar 

su 

recuperación.  

 

La 

matriz de 

diseño son 

estrategias 

especiales de 

aprendizajes 

que ayudan 

en la 

organización 

de ideas y 

conceptos en 

un formato 

visual 

documental 

construiremos una 

matriz que nos 

servirá de apoyo 

en la construcción 

de nuestro 

recurso. 
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3.11. Fase de evaluación.  

Tabla 7Fase de evaluación 

Fuente: Mosquera 2021 

 FASE 3. Evaluación. 

En esta fase del proyecto se determinarán los avances que tuvieron los estudiantes desde la 

implementación del test y la encuesta inicial hasta la culminación del proyecto, estas técnicas se 

realizaran utilizando el recurso de formularios Google forms y el programa estadístico Spss v26. 

 

 

 

 

FASE OBJETIVO TECNIC

A 

DEFINICION 

DE LAS 

TECNICAS 

PROCEDIMIENT

O 

POBLACIO

N 

   
  
  
  
  
  
  
  

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 d
e 

re
su

lt
a
d

o
s 

Evaluar el 

impacto 

causado por 

el uso del 

blog, en la 

comprensió

n lectora de 

los 

estudiantes 

de quinto 

grado de la 

IETA Don 

Gabriel de 

Ovejas, 

Sucre. 

Encuesta 

final 

Encuesta es una 

técnica de 

recolección de 

datos mediante 

la aplicación de 

un cuestionario, 

a través de este 

se puede 

conocer 

actitudes, 

comportamiento

s del estudio en 

objeto. 

Con base en los 

resultados finales se 

establecerán los 

avances que 

alcanzaron los 

estudiantes de 

quinto grado en el 

desarrollo de su 

comprensión 

lectora, durante la 

implantación de las 

secuencias 

didácticas a través 

del blog. 

Estudiantes 

de quinto 

grado. 
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3.12. Técnicas de Análisis de la Información 

El procesamiento de datos es la forma de almacenamiento que tiene como propósito, 

concentrar la información y tabular los resultados de manera descriptiva. Para hacer la 

interpretación adecuada del tema en estudio usos del blog como estrategia pedagógica para 

desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto de la IETA Don Gabriel del 

municipio de Ovejas- Sucre, se incluye un análisis cualitativo que se implementará de la siguiente 

forma: en la fase de diagnóstico los niños realizarán un test inicial en físico y responderán varias 

preguntas referidas al tema tratado en el texto; estas respuestas darán los primeros insumos para 

identificar el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes.  

 

Posteriormente responderán una encuesta en Google forms: 

https://forms.gle/ZZxmAAx7ARUqwqHH7, al finalizar la encuesta, el sistema le permite al 

docente investigador, obtener la tabulación de datos de todas las respuestas dadas por los 

estudiantes, para analizarlos y poder extraer las características principales del problema estudiado. 

 

Estas dos actividades diagnosticas no llevaran a determinar la necesidad de elaborar una 

propuesta de intervención para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 

quinto grado de la IETA Don Gabriel. 

 

Al implementar la creación de un Ambiente de Aprendizaje Virtual (Blog educativo o 

edublog) para fortalecer la habilidad comunicativa lectora en estudiantes, las estrategias 

pedagógicas adoptadas para este propósito deberán demostrar su efectividad en el proceso de 

aprendizaje de la lectura, lo cual podrá verificarse al realizar los estudiantes de manera acertada 

ejercicios de comprensión lectora propuestos en las secuencias didácticas. Después de haber 

aplicado el test y la encuesta final, al recopilar toda la información tabulada para analizarla, se 

podrá determinar la pertinencia y efectividad del proyecto, confrontando los resultados que 

arrojaron la fase diagnostica con esta. 

 

 

https://forms.gle/ZZxmAAx7ARUqwqHH7
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4. Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

En esta fase de la investigación se procedió a elaborar una intervención pedagógica con 

una secuencia didáctica, mediante el recurso del blog educativo, el cual ayudará a mejorar o a dar 

solución a la problemática existente. Por lo tanto, en el segundo momento del cuarto objetivo 

específico que es el diseño de las actividades, se plantea en este proceso.  

4.1. Fortalezas pedagógicas del recurso. 

 Con respecto al fortalecimiento de la comprensión lectora en quinto grado, se procedió a 

diseñar varias secuencias didácticas planificadas con el uso de una herramienta digital que 

contribuya al logro del objetivo planteado, fundamentada en la teoría del aprendizaje del 

conectivismo, por la era digital que ha sido desarrollada por George Siemens para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos. 

 

De esta manera, la herramienta seleccionada es el edublog o blog educativo, que se 

caracteriza porque: 

 

• Facilita al docente la creación de actividades pedagógicas multimedia.  

•  Esta herramienta también es inclusiva ya que tiene diferentes formas de presentar las 

actividades bien sea a través del texto, imágenes o audio.  

•  Atiende las necesidades de los estudiantes en el uso y apropiación de la tecnología. 

• Desarrolla las competencias tecnológicas que permiten el desarrollo individual para la 

interacción entre estudiante y docente.  

•  Proporciona una guía de trabajo que favorece el aprendizaje y la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

• Son una herramienta de fácil manejo (no necesita ningún programa específico para su 

creación). 

•  El material aparece ordenado de forma cronológica o temática (facilitando su consulta). 
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•  Permite incluir recursos multimedia (hace más fácil de comprender y más atractiva la 

información). 

• Potencian el trabajo colaborativo. 

•  Estimulan a los estudiantes para crear su propio material (textos, vídeos, imágenes...). 

•  Permite a los alumnos que no han asistido a clase obtener información sobre los contenidos 

tratados evitando el retraso en su aprendizaje. 

•  Amplían el entorno educativo fuera del aula. 

• Son una herramienta que posibilita la comunicación con toda la comunidad educativa. 

• La posibilidad de utilizar plantillas predefinidas para su diseño permite centrarnos en los 

contenidos y la comunicación. 

• Otros autores destacan una serie de ventajas específicas relacionadas con el uso de blogs 

en el ámbito educativo como: ayudan al alumno a convertirse en experto, provocan que el 

interés por el aprendizaje aumente y ofrecen a los estudiantes cauces reales de 

participación. 

4.2. Valor didáctico del recurso. 

 Las habilidades o capacidades cognitivas que se pueden potenciar con la secuencia 

didáctica planteada en el recurso educativo digital Edublog, permiten desarrollar en el estudiante 

el pensamiento lógico, analizar la interpretación de los hechos, analizar secuencias, desarrollar la 

atención, la concentración, enriquecer el vocabulario, ejercitar el cerebro, se estimula la mente, se 

favorece la construcción de ideas para darle sentido a una oración, se  estimula la escucha, 

proporciona un entretenimiento educativo; todo esto, conlleva a el fortalecimiento de la  

comprensión lectora y el aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC 

facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales ya que propician el intercambio de 

ideas y la cooperación. 
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Tabla 8. Usos del Blog como Estrategia Pedagógica, para Desarrollar la Comprensión Lectora 

en los Estudiantes de Grado 5° de la IETA Don Gabriel del Municipio de Ovejas-Sucre. 

 

Usos del Blog como Estrategia Pedagógica, para Desarrollar la Comprensión Lectora en los 

Estudiantes de Grado 5° de la IETA Don Gabriel del Municipio de Ovejas-Sucre. 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O EL DISEÑO DE LA INNOVACIÓN TIC INSTITUCIONAL. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

FUENTE DE 

DATOS 

TECNICA DE 

RECOLECCION 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION 

Identificar los niveles de 

comprensión lectora de los 

estudiantes de quinto 

grado de la IETA Don 

Gabriel del municipio de 

Ovejas-Sucre. 

 

       Estudiantes 

- Test y 

- Encuesta inicial. 

- Test diseñado en Word. 

- Guía de encuesta diseñada en 

Word y en Google forms. 

https://forms.gle/ZZxmAA

x7ARUqwqHH7 

    

    

Fuente: Mosquera 2021 

 

Como se puede observar, en esta fase se aplicó un test a cada uno de los estudiantes del 

grado quinto con el fin de establecer las falencias que tienen en la lectura comprensiva, literal y 

critica al iniciar el proyecto; también, se empleó una encuesta con preguntas con múltiples 

opciones de respuesta que, nos permitieron conocer la motivación, interés por la lectura y nivel de 

comprensión lectora de cada estudiante. 

 

En un segundo momento y a fin de llegar a los resultados de la presente investigación, 

resultó necesario revisar las diferentes teorías y estudios doctrinales referentes al problema de 

investigación relacionados con la variable de estudio” Uso de blog como estrategia pedagógica 

para el desarrollo de la comprensión lectora”, de donde extrajimos las características más 

pertinentes que apuntan a alcanzar el objetivo 1 de nuestro proyecto. 

 

https://forms.gle/ZZxmAAx7ARUqwqHH7
https://forms.gle/ZZxmAAx7ARUqwqHH7
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Posteriormente, se realizaron reuniones con grupos pequeños de estudiantes, debido a la 

situación de emergencia generada por el Covid 19, guardando el distanciamiento social y siguiendo 

los protocolos de bioseguridad para evitar contagios. En estas reuniones, se socializo a los 

estudiantes la idea de crear una herramienta digital que les permitiera realizar las actividades 

académicas de una manera más lúdica, donde pudiesen aparte de leer los textos, reforzar los 

contenidos con videos y fotografías y, que a la vez les permitiese realizar comentarios y propuestas, 

sin tener que estar de manera presencial en el aula de clases. 

 

Se hizo la propuesta de crear un grupo de whats app o un blog, donde pudieran interactuar 

tanto los estudiantes de quinto grado de la sede principal, como sus pares de las otras sedes, con la 

intención de desarrollar actividades que permitieran mejorar sus niveles de comprensión lectora. 

Como resultado a esta propuesta, se acordó crear un blog que llevara como nombre el título de la 

propuesta de investigación y que fuese de fácil acceso e interacción para los estudiantes. 

 

Para llevar a cabo esta actividad, el docente investigador se apoyó en un ingeniero de 

sistemas, quien colaboro en el diseño de cada una de las partes que constituyen la estructura del 

blog y que dio como resultado, el blog educativo institucional denominado “Usos del Blog como 

Estrategia Pedagógica, para Desarrollar la Comprensión Lectora en los Estudiantes de 

Grado 5° de la IETA Don Gabriel del Municipio de Ovejas- Sucre”, cuyo link se comparte a 

continuación. https://maestriajorgemosquera.blogspot.com/ 

 

Una vez diseñado el blog educativo institucional, se procedió a crear una matriz para la 

implementación de las secuencias didácticas, las cuales aportarían al mejoramiento de la 

problemática de la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

https://maestriajorgemosquera.blogspot.com/
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4.3. Matriz para el Diseño e Implementación de Secuencias Didácticas 

Tabla 9.  Matriz para el Diseño e Implementación de Secuencias Didácticas 

Objetivo Especifico Fase Fuente de Datos Técnica de Recolección Descripción de las Actividades 

Diseñar e 

implementar un blog, 

para mejorar la 

comprensión lectora 

de los estudiantes de 

quinto grado de la 

IETA Don Gabriel de 

Ovejas, Sucre. 

 

 

Diseño e 

Implementa

ción 

Estudiantes 

Docente 

-Análisis documental. 

Según Cabero y otros (2007), 

existen dos procedimientos para 

crear un blog: 

- El primero de ellos se basa 

principalmente en sistemas 

remotos, adecuados para 

principiantes, que ofrecen un 

espacio gratuito con un sistema de 

publicación ya preinstalado y no 

precisa que tengamos servidor 

propio. Es el caso de Blogger - el 

generador de weblogs más conocido 

y que fue creado por tres amigos en 

1999 como una compañía en San 

Francisco y adquirido 

posteriormente por Google.  

 

 

Usos del Blog como Estrategia 

Pedagógica para Desarrollar la 

Comprensión Lectora en los 

Estudiantes de Grado 5° de la 

IETA Don Gabriel del Municipio 

de Ovejas- Sucre”, cuyo link se 

comparte a continuación.  

https://maestriajorgemosquera.bl

ogspot.com/ 

https://maestriajorgemosquera.blogspot.com/
https://maestriajorgemosquera.blogspot.com/
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- La segunda opción son los sistemas 

para los conocedores de la 

informática, pues es necesario 

instalar y configurar herramientas 

de gestión en un servidor web. Estas 

aplicaciones suelen ser de código 

abierto que el usuario tras descargar 

de Internet deberá configurar y 

adaptar en un servidor web.  

- Secuencias Didácticas. 

Zavala Vidiella (2008, pág. 16), 

señala que “Las secuencias 

didácticas son un conjunto de 

actividades ordenadas, 

estructuradas, y articuladas para la 

consecución de unos objetivos 

educativos que tienen un principio y 

un final conocidos tanto por el 

profesorado como por el alumnado” 

 

Descripción de las Secuencias 

Didácticas 

              El Circo 

      La Piel del Cocodrilo. 

https://www.mundoprimaria.com

/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-

piel-del-cocodrilo 

El Principito 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7tIK93yzDAE 

 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-piel-del-cocodrilo
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-piel-del-cocodrilo
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-piel-del-cocodrilo
https://www.youtube.com/watch?v=7tIK93yzDAE
https://www.youtube.com/watch?v=7tIK93yzDAE
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Evaluar el impacto 

causado por el uso 

del blog, en la 

comprensión lectora 

de los estudiantes de 

quinto grado de la 

IETA Don Gabriel 

de Ovejas, Sucre. 

 

 

   

Estudiantes  

 

 

Encuesta final. 

 

Encuesta final en Google forms.  

 

Evaluar el impacto causado por el 

uso del blog, en la comprensión 

lectora de los estudiantes de 

quinto grado de la IETA Don 

Gabriel de Ovejas, Sucre. 

https://forms.gle/ubAGBAdBg

cNeYLgY7 

Fuente: Mosquera 2021 

  

    La primera secuencia didáctica lleva por título, “El Circo”. Esta secuencia tuvo como objetivo, Profundizar en la comprensión 

de las narraciones leídas y está soportada en el Derecho Básico de Aprendizaje número 3, del área de Humanidades para el grado 5°. 

Esta actividad consiste en realizar una lectura sobre la temática anunciada, la cual sería evaluada posteriormente mediante un test 

conformado por 5 ítems. 

 

     La segunda secuencia didáctica se denomina, “La Piel del Cocodrilo” y fue creada como un Instrumento de apoyo para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso del Blog como estrategia pedagógica en estudiantes del grado quinto. Esta 

estrategia esta soportada en los siguientes referentes de calidad: 

 

 

 

https://forms.gle/ubAGBAdBgcNeYLgY7
https://forms.gle/ubAGBAdBgcNeYLgY7
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4.4. Estándar Básico de Competencias.  

Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones   entre los elementos constitutivos            

de un texto literario, y entre éste y el contexto. 

 Derecho Básico de Aprendizaje N° 3. 

Crea textos literarios en los que articula lecturas previas e impresiones sobre un tema o 

situación. 

 

De igual forma, tiene como Objetivo de Aprendizaje: Profundizar en la comprensión de 

las narraciones leídas. La actividad viene reforzada con fotografías y un video de la obra y finaliza 

con un test de 7 ítems. 

 

La tercera secuencia aplicada fue elaborada con base en el capítulo 21 de la obra “El 

Principito” y al igual que la anterior, viene soportada en los mismos referentes de calidad y esta 

reforzada con imágenes y un video, para hacer más comprensiva y lúdica la actividad. 

 

Estas secuencias didácticas, pueden ser vistas en los anexos del presente trabajo y en el 

blog elaborado como estrategia para la intervención pedagógica del mismo. 

 

Por último, se procedió a Evaluar el impacto causado por el uso del blog, en la comprensión 

lectora de los estudiantes de quinto grado de la IETA Don Gabriel de Ovejas, Sucre. En este 

sentido, la evaluación de la comprensión lectora se basa, en general, en el uso de «medidas del 

producto». Este tipo de medidas parece asumir que la comprensión es el resultado de la interacción 

del lector con el texto y se centran más en el producto final de la lectura que en el proceso seguido 

por el lector durante la misma. En este tipo de evaluación, se suele utilizar un texto corto seguido 

de preguntas que guardan relación con él. 

 

Al respecto, algunos autores señalan que lo más adecuado sería utilizar los distintos 

enfoques de medidas disponibles dado que, en su opinión, cada método mide únicamente aspectos 

parciales de la comprensión lectora. De este modo, la combinación de varios tipos de medidas dará 
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una visión más clara de dicha capacidad.   Entre las distintas medidas de producto que se pueden 

utilizar, Pérez Zorrilla María Jesús, en su artículo titulado “Evaluación de la comprensión 

lectora: dificultades y limitaciones”  (Perez & Maria), señala las siguientes: 

 

• Evocación o recuerdo libre. 

• Preguntas de sondeo. 

• Preguntas abiertas. 

• Cuestionarios. 

• Ítemes de verdadero/falso. 

• Preguntas de elección múltiple. 

• Evaluación de habilidades de comprensión. 

 

En tal sentido, para evaluar el impacto de los usos del blog en el desarrollo de la 

comprensión lectora, se aplicaron varios tipos de medidas; tanto en los test resueltos en las 

secuencias didácticas, como en la actividad de cierre. Esta última consiste en una encuesta 

conformada por 25 preguntas, con las cuales se pretende medir tanto el nivel real de comprensión 

lectora de los estudiantes, como otros aspectos relacionados con los tipos de blogs y los usos dados 

por docentes y estudiantes, en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Esta encuesta final se elaboró en Google forms y, su link se publicó en el blog, para que 

pueda ser respondida por cada estudiante desde la comodidad de su hogar y sin necesidad de asistir 

de manera presencial a la Institución Educativa. Esta encuesta, puede ser vista en los anexos de la 

presente investigación y sus resultados serán interpretados y analizados en el capítulo V de este 

estudio. 
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5. Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Este apartado del trabajo investigativo está determinado por los resultados obtenidos en las 

tres fases: fase diagnóstica, fase de diseño e implementación y la fase de evaluación. Fases que se 

realizaron de forma asincrónica debido a la situación actual de salud que atraviesa el mundo, razón 

por la cual los estudiantes y docentes no pueden trasladarse a las instituciones. Luego de analizar 

toda la información obtenida en las diferentes fases, se evidenció la efectividad y la pertinencia de 

la propuesta pedagógica anteriormente mencionada. Toda esta información analizada, nos permitió 

plantear conclusiones y recomendaciones para dar solución a la problemática planteada que es, 

fortalecer la comprensión lectora y así mismo motivar a los demás docentes hacia el uso de la 

herramienta, al ver el impacto que generó en los estudiantes. 
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6. Fase diagnóstica 

 Los resultados obtenidos en esta fase corresponden al primer objetivo, recogen las 

deficiencias que presentan los estudiantes de quinto grado en su proceso de comprensión lectora. 

Una de las técnicas empleadas es un test que se realizó en medio físico, el cual posteriormente fue 

publicado en el blog educativo diseñado. 

 

 La otra técnica es una encuesta para determinar el nivel de motivación, interés por la 

lectura, uso de herramientas tecnológicas y redes sociales de docentes y estudiantes. Esta encuesta 

se realizó mediante la aplicación Google forms, enlace que se envió al grupo de WhatsApp. Ambas 

aplicaciones utilizadas en la fase diagnostican nos permitieron recolectar, cuantificar y organizar 

los datos para su posterior análisis e interpretación. 

 

6.1. Resultado del test diagnóstico. 

 Dimensión: Blog para educar. 

➢ Indicador. Actualización 

• Pregunta 1. 

.  

Figura 5. ¿Utilizan tus maestros, herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus 

clases? 

Fuente: Mosquera 2021. 
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Al observar los resultados de la gráfica de la pregunta número 1, se puede observar que el 

53,8% de los estudiantes, manifiesta que sus maestros siempre utilizan herramientas tecnológicas 

en el desarrollo de sus clases; mientras que, el 30,8% manifiesta que casi siempre sus docentes se 

apoyan en el uso de este tipo de recursos. Por último, el 15,4% de los encuestados manifiesta que 

algunas veces los docentes usan recursos herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus clases. 

 

• Pregunta 2. 

 
Figura 6.Utilizas herramientas y recursos tecnológicos para realizar lecturas y 

consultas? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

La grafica de la pregunta numero 2 demuestra que, el 53,8% de los encuestados manifiesta 

que casi siempre utiliza herramientas y recursos tecnológicos para realizar lecturas y consultas, 

Igualmente, el 38,5% indica que algunas veces usa este tipo de herramientas, mientras que el 7,7% 

dice que no utiliza ningún tipo de herramientas tecnológicas. 

 

Al respecto y teniendo en cuenta los referentes teóricos de diversos autores, se puede 

apreciar que muchos de ellos describen las bondades de educar a partir del blog, así como lo 

expresa Álvarez (2012, pág. 122), quien cree que el uso del blog puede servir como un modelo de 

enseñanza dentro de una pedagogía constructivista, desde la cual el blog sería un medio personal 

y propio del profesor, estudiante o de un grupo de estudiantes. 

 

A lo mismo, hace alusión Aguilar (2008, pág. 288), donde explica que, a través de los blogs 

utilizados para educar, los alumnos escriben, editan, revisan, publican contenido y se critican entre 

ellos (interactuando entre comentarios y entre weblogs), lo que le permite al profesor evaluar los 

patrones de pensamiento y comportamiento, a través de las bitácoras mantenidas por los 

estudiantes individualmente. 
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 Indicador: Cultura participativa 

• Pregunta 3. 

 

Figura 7. Propicia el docente el desarrollo de tus conocimientos y habilidades a través 

del uso de recursos tecnológicos. 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

La grafica de la pregunta numero 3 nos muestra que el 53,8% de los estudiantes indica que 

casi siempre el docente propicia el desarrollo de sus conocimientos y habilidades, a través del uso 

de recursos tecnológicos. De igual forma, el 30,8% afirma que algunas veces son estimulados por 

los docentes hacia el desarrollo de sus conocimientos y habilidades, mientras que solamente el 

7,7% de los encuestados indica que los docentes siempre propician el desarrollo de sus 

conocimientos y habilidades a través del uso de herramientas y recursos tecnológicos. 

 

Al respecto, Tíscar (2005) explica que la cultura participativa es la capacidad de 

producción colaborativa y de comunicación pública a través de las redes digitales, la cual está 

siendo ejercitada por los jóvenes de manera natural a través de sus actividades de ocio y 

socialización online. 
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 Indicador: Siglo XXI. 

• Pregunta 4. 

 

Figura 8. ¿Crees que la adquisición de nuevos y mejores conocimientos, es más fácil con 

el uso de herramientas y recursos tecnológicos. 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

La grafica de la pregunta numero 4 demuestra que el 69,2% de los encuestados cree que la 

adquisición de nuevos y mejores conocimientos, es posible con el uso de herramientas y recursos 

tecnológicos, mientras que, el 23,15% manifiesta que la adquisición de nuevos conocimientos, 

siempre es mejor con el uso de herramientas tecnológicos. 

 

En tal sentido, Romaní (2011, pág. 23) explica que, en la educación del siglo XXI, se 

hace necesario integrar diversos enfoques en relación con un nuevo paradigma de aprendizaje y 

desarrollo del capital humano, en el cual se tome en cuenta el impacto de los avances tecnológicos 

en las transformaciones de la educación formal e informal. 
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6.2. Dimensión: Niveles de la comprensión lectora 

➢ Indicador: Literal. 

• Pregunta 5. 

 

Figura 9. Recuento de cuando realizas lecturas de cuentos, fabulas, historietas, etc. 

¿identificas el espacio, tiempo y personajes de la obra? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

La grafica de la pregunta numero 5 demuestra que solamente el 7,7% de los encuestados, 

manifiesta que siempre identifica el espacio, el tiempo y los personajes, cuando lee cuentos, 

fabulas o historietas; mientras que el 92,3% de los consultados indican que casi siempre o algunas 

veces hacen este tipo de identificaciones, lo que claramente los ubica en un nivel estrictamente 

literal de comprensión lectora. 

• Pregunta 6.  

 

Figura 10. ¿En los talleres de lectura, el docente te estimula a captar el significado de 

palabras y oraciones? 

Fuente: Mosquera 2021. 
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La grafica de la pregunta numero 6 nos muestra que el 46,2% de los encuestados manifiesta 

que, en los talleres de lectura, el docente casi siempre, los estimula a captar el significado de 

palabras y oraciones, el 38,5% afirma que algunas veces son estimulados a hallar estos 

significados, mientras que el 15,4% indica que siempre son estimulados a captar dichos 

significados. 

 

En este sentido, Gordillo y otros (2009), expresan que, en el nivel literal, el lector reconoce 

las frases y las palabras claves del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa 

de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto 

que no ha de considerarse mecánica, pues el lector comprende el reconocimiento de la estructura 

base del texto.  

 

Asimismo, Pérez (2006, p.76), expresa que este nivel se limita a extraer la información 

dada en el texto, sin agregarle ningún valor interpretativo. Los procesos fundamentales que 

conducen a este nivel de lectura son la observación, la comparación y la relación, la clasificación 

jerárquica, el análisis, la síntesis y la evaluación.  

 

➢ Indicador: inferencial. 

• Pregunta 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Recuento de Después de leer puedes recomponer un texto variando hechos, 

lugares, personajes. Etc? 

Fuente: Mosquera 2021. 
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La grafica de la pregunta numero 7 demuestra que, el 38,5% de los encuestados manifiesta 

que casi siempre son capaces de recomponer un texto después de su lectura, variando hechos, 

lugares y/o personajes. De igual forma, el 53, 8% de los estudiantes manifiesta que algunas veces 

son capaces de realizar este tipo de acciones, lo que inevitablemente los ubica en un nivel literal 

de la comprensión lectora, pues, no alcanzan las competencias mínimas para ascender al nivel 

inferencial. 

• Pregunta 8.  

 

Figura 12. ¿Eres capaz de elaborar resúmenes de los textos que lees? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

La grafica de la pregunta numero 8 nos muestra que el 15,4% de los estudiantes manifiesta 

que casi siempre son capaces de elaborar resúmenes de los textos que leen, lo cual los ubica en un 

nivel inferencial de comprensión lectora, mientras que el 84,6% de los encuestados indica que 

algunas veces o casi nunca, son capaces de realizar este tipo de actividades, lo que los ubica en el 

nivel literal de la comprensión lectora. 

 

• Pregunta 9. 

 

Figura 13. ¿Después de una lectura puedes proponer otro título, deducir el tema o plantear un 

nuevo final al texto? 

Fuente: Mosquera 2021. 
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La grafica de la pregunta numero 9 demuestra que, el 30,8% de los encuestados indica que 

siempre o casi siempre, son capaces de proponer un nuevo título, deducir el tema o plantear un 

nuevo final a un texto leído, lo que los ubica en el nivel inferencial de la comprensión lectora. Sin 

embargo, el 69,2% de los estudiantes dice algunas veces o casi nunca son capaces de realizar estas 

acciones, lo que los encuadra dentro del nivel literal de la comprensión lectora. 

 

En este sentido, López (2006, p. 76), plantea que en el nivel inferencial se establecen 

relaciones que van más allá del contenido literal del texto, es decir, se hacen inferencias acerca de 

lo leído. Dichas inferencias pueden ser inductivas y deductivas, este nivel de lectura requiere hacer 

uso de la decodificación e interpretación de las temáticas de un texto.  

 

➢ Indicador: Critico. 

• Pregunta 10. 

 

Figura 14. Reconoces la intención comunicativa del autor a través de la lectura del 

texto? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

La grafica de la pregunta numero 10 demuestra que el 15,4% de los estudiantes manifiesta 

que casi siempre es capaz de reconocer la intención comunicativa del autor a partir de la lectura 

de un texto, lo que los ubica en el nivel crítico de la comprensión. Sin embargo, el 84,6% de los 

encuestados indica que algunas veces o casi nunca son capaces de reconocer esta intención, lo que 

en este aspecto los encuadra en el nivel inferencial de la comprensión. 
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• Pregunta 11. 

 

Figura 15. ¿ Cuando lees, puedes emitir juicios sobre el comportamiento de uno o varios personajes? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

La grafica de la figura 11 demuestra que el 23,1% de los encuestados indica que después 

de leer, casi siempre es capaz de emitir juicios sobre el comportamiento de uno o varios personajes, 

mientras que el 76,9% de los estudiantes indican que algunas veces son capaces de emitir este tipo 

de juicios, lo que inevitablemente los ubica en el nivel inferencial de la comprensión lectora. 

 

• Pregunta 12. 

 

Figura 16. ¿ Eres capaz de juzgar la estructura de un texto? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

Ante la pregunta, ¿eres capaz de juzgar la estructura de un texto?, la gráfica demuestra que 

el 23,1% de los encuestados manifiesta que siempre, lo que los ubicaría en este aspecto dentro del 

nivel crítico de la comprensión lectora. Sin embargo, el 76,9% de los estudiantes indica que, 
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algunas veces, casi nunca o nunca, son capaces de juzgar esta estructura, lo que inevitablemente 

los ubica en el nivel inferencial de la comprensión lectora. 

 

Según Valenzuela (2004), el nivel crítico es el nivel más profundo e implica una formación 

de juicios propios de carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. De tal 

manera, Gordillo y otros (2009), expresa que a este nivel se le considera el ideal, ya que, en él, el 

lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído.   

 

Al contrastar la teoría, con los resultados obtenidos para la dimensión se puede corroborar, 

que en su gran mayoría las actividades desarrolladas por los docentes en el aula de clases; se 

encaminan más hacia el desarrollo de la comprensión lectora de nivel literal, acompañadas en un 

mínimo porcentaje por algunas actividades que posibilitan el tránsito hacia un nivel de 

comprensión del orden inferencial. Es preciso entonces, implementar acciones que conlleven a 

desarrollar en los estudiantes, los niveles de comprensión del orden inferencial y crítico 

7. Dimensión: Tipos de blogs.  

➢ Indicador: Educativos. 

• Pregunta 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. ¿Tus docentes te han informado acerca de lo que es un blog educativo? 

Fuente: Mosquera 2021. 
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La grafica de la pregunta numero 13 demuestra que, el 7,7% de los encuestados manifiesta 

que los docentes, siempre les han informado acerca de lo que es un blog educativo, mientras que 

el 69,2% indica que casi siempre han recibido este tipo de información. Sin embargo, el 23,1% 

manifiesta que algunas veces o nunca, han recibido información relacionada con los blogs 

educativos.  

 

➢ Indicador: Móviles. 

• Pregunta 14. 

 

Figura 18. Recuento de manipulas con facilidad dispositivos móviles como computadores 

portátiles, teléfonos inteligentes y/o Tablet? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

La grafica de la pregunta numero 14 demuestra que, el 76,9% de los encuestados, 

manifiesta que siempre o casi siempre manipula con facilidad dispositivos móviles como 

computadores portátiles, tablets o teléfonos inteligentes, mientras que el 23,1% de los estudiantes 

indica que algunas veces es capaz de manipular con facilidad, este tipo de dispositivos. 
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• Pregunta 15. 

 

Figura 19. Recuento de utilizas alguna cuenta personal como Twitter, Messenger, Facebook o WhatsApp para 

compartir información con tus familiares, docentes y/o compañeros 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

La grafica de la pregunta numero 15 demuestra que, el 69,2% de los encuestados manifiesta 

que, casi siempre utiliza algún tipo de cuenta personal como twiter, Facebook, Messenger o whats 

app, para compartir informacion con familiares, docentes o compañeros. Sin embargo, un 30,8% 

de los encuestados manifiesta que, algunas veces ha utilizado este tipo de cuentas para compartir 

informacion con otras personas. 

 

Al confrontar los autores que apoyan el presente estudio, tenemos que: Tiscar (2005), 

Hernández (2011) y Muñoz (2008), coinciden al señalar que los blogs educativos son aquellos 

cuyas temáticas van dirigida a fortalecer el proceso educativo. En este sentido, se fija posición con 

lo expuesto por Tiscar (2005), según lo cual, se podría entender a los edublogs como aquellos 

weblogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto 

educativo; debido, a que se considera su planteamiento como el más acorde para la investigación.  

 

En lo referente a los blogs personales, tenemos que los autores Lara (2007), Ortiz 

(2008) y Borja (2013), coinciden al señalar que los blogs personales son aquellos basados 

enteramente en la opinión del autor. En este sentido, se fija posición con lo expuesto por 

Ortiz (2008), debido a que expresa que este tipo de blogs se refiere a aquellos en donde se 

escribe en base a la opinión de una persona concreta. Por tanto, se considera su planteamiento 

como el más claro y conciso para la investigación. 
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8. Fase de Evaluación. 

 

En esta fase se presentan los resultados correspondientes al objetivo cinco, tal cual como 

se plasmó en la metodología, La encuesta final se aplicó a través de Google forms, información 

recopilada para evaluar la efectividad de la intervención pedagógica mediante las técnicas 

mencionadas. 

8.1. Resultado de la fase de evaluación. Test final. 

 

✓ Variable: Usos del blog como estrategia pedagógica para el desarrollo de la   

comprensión lectora. 

 

• Dimensión: Niveles de la comprensión lectora. 

 Indicador: Literal. 

 

1. ¿Cuándo realizas lecturas de cuentos, fabulas, historietas, 

etc. ¿Identificas el espacio, tiempo y personajes de la 

obra? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 3 18,

8 

18,8 18,8 

casi 

siempre 

9 56,

3 

56,3 75,0 

algunas 

veces 

4 25,

0 

25,0 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 10. 1. ¿Cuándo realizas lecturas de cuentos, fabulas, historietas, etc. ¿Identificas el espacio, tiempo y personajes 

de la obra? 

Fuente: Mosquera 2021 
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Figura 20.cuando realizas lecturas de cuentos, fabulas, historietas, etc. ¿ identificas el espacio, tiempo y personajes de 

la obra  

Fuente: Mosquera 2021 

 

El cuadro 10 y la gráfica n°20, muestran que para el indicador Nivel literal, la tendencia 

de las respuestas se ubicó en 75 % del lado positivo de donde los estudiantes manifiestan que 

siempre (18,8%) o casi siempre (56,3%) cuándo realizan lecturas de cuentos, fabulas, historietas, 

etc. identifican el espacio, el tiempo y los personajes de la obra. También se debe hacer referencia 

al resultado arrojado por el indicador algunas veces, el cual se ubicó en 25% del lado imparcial; 

lo cual demuestra que este porcentaje de los estudiantes muy de vez en cuando son capaces de 

identificar elementos claves de una obra como son el espacio, el tiempo y los personajes de la 

obra. 
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2. ¿En los talleres de lectura, el docente te estimula a captar 

el significado de palabras y oraciones? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 5 31,

3 

31,3 31,3 

casi 

siempre 

7 43,

8 

43,8 75,0 

algunas 

veces 

4 25,

0 

25,0 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 11. ¿En los talleres de lectura, el docente te estimula a captar el significado de palabras y oraciones? 

Fuente: Mosquera 2021 

 

 

Figura 21. ¿En los talleres de lectura, el docente te estimula a captar el significado de palabras y oraciones? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

En este mismo sentido, para la pregunta número 2, el cuadro 11 y la gráfica N° 21, 

muestran que para el indicador Nivel literal, la tendencia de las respuestas se ubicó en 75 % 

del lado positivo de donde los estudiantes manifiestan que siempre (31,3%) o casi siempre 
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(43,8%), en los talleres de lectura, el docente los estimula a captar el significado de palabras y oraciones. 

También se debe hacer referencia al resultado arrojado por el indicador algunas veces, el cual se 

ubicó en 25% del lado imparcial; lo cual demuestra que en algunas ocasiones los docentes 

estimulan a los estudiantes a captar el significado de las apalabras u oraciones. 

 

De acuerdo a lo anterior, es preciso decir que el 75% de los estudiantes se encuentran en 

el nivel literal de la comprensión lectora ya que, son capaces de reconocer los personajes, el 

tiempo, el espacio y el significado de palabras y oraciones propias de una obra literaria.  

 

 Indicador: inferencial. 

3. Después de leer puedes recomponer un texto variando 

hechos, lugares, personajes, ¿etc? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 7 43,

8 

43,8 43,8 

casi 

siempre 

6 37,

5 

37,5 81,3 

algunas 

veces 

3 18,

8 

18,8 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 12. Después de leer puedes recomponer un texto variando hechos, lugares, personajes, ¿etc? 

Fuente: Mosquera 2021 
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Figura 22. ¿Después de leer puedes recomponer un texto variando hechos, lugares, personajes, etc.? 

Fuente: Mosquera 2021 

 

En la pregunta número 3, la tendencia se ubicó en el 81,3% del lado positivo, donde los 

estudiantes manifestaron que siempre (43,8%) y casi siempre (37,5%), Después de leer son 

capaces de recomponer un texto variando hechos, lugares, personajes, etc. De igual forma, ante la 

misma pregunta, un 28,7% de los estudiantes manifestó que casi nunca son capaces de modificar 

un texto, cambiando sus personajes, hechos o contextos.  
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4. ¿Eres capaz de elaborar resúmenes de los textos que lees? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcent

aje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 3 18,8 18,8 18,8 

casi 

siempre 

5 31,3 31,3 50,0 

algunas 

veces 

7 43,8 43,8 93,8 

casi 

nunca 

1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,

0 

100,0 
 

Tabla 13. ¿Eres capaz de elaborar resúmenes de los textos que lees? 

Fuente: Mosquera 2021 

 

 

Figura 23. ¿Eres capaz de elaborar resúmenes de los textos que lees? 

Fuente: Mosquera 2021 

 

En cuanto a la pregunta número 4 se puede evidenciar que el 50% de las respuestas se 

ubican del lado positivo, donde el 18,8% de los estudiantes respondió que siempre y el 31,3% 
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respondió que casi siempre, son capaces de elaborar resúmenes de los textos que leen. De igual 

forma, hay que tener en cuenta que el 43,8% de los encuestados respondió que algunas veces son 

capaces de realizar resúmenes de los textos que leen, a lo que se le suma un 6,3% de los 

estudiantes que contestó que casi nunca son capaces de resumir o expresar con sus propias 

palabras el contenido de un texto. 

 

5. ¿Después de una lectura puedes proponer otro título, 

deducir el tema o plantear un nuevo final al texto? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 3 18,

8 

18,8 18,8 

casi 

siempre 

9 56,

3 

56,3 75,0 

algunas 

veces 

4 25,

0 

25,0 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 14. ¿Después de una lectura puedes proponer otro título, deducir el tema o plantear un nuevo final al texto? 

Fuente: Mosquera 2021 

 

 

Figura 24. ¿Después de una lectura puedes proponer otro título, deducir el tema o plantear un nuevo final al texto? 

Fuente: Mosquera 2021 
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En el cuadro 14 y la gráfica número 24, se puede observar que el 75% de los estudiantes 

se encuentra del lado positivo, puesto que el 18,8% de los mismos dijo que siempre y el 56,3% 

manifestó que casi siempre, son capaces de proponer otro título, deducir el tema o plantear un 

nuevo final a un texto. De igual modo, un 25% de los encuestados respondió que algunas veces 

son capaces de realizar estas acciones después de leer un texto. 

 

De acuerdo al análisis de la informacion del nivel inferencial, se puede decir que el 75% 

de los estudiantes son capaces de desarrollar las actividades propias de este nivel, que un 50% de 

los encuestados en algunas ocasiones son capaces de realizar resúmenes y que un 25% de los 

mismos, pocas veces alcanzan este nivel de la comprensión lectora, lo que los ubicaría 

innegablemente en el nivel de comprensión literal. 

8.2. Indicador crítico. 

El indicador crítico fue analizado a través de tres preguntas y sus resultados se analizan a 

continuación. 

 

6. ¿Reconoces la intención comunicativa del autor a través 

de la lectura del texto? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 3 18,

8 

18,8 18,8 

casi 

siempre 

6 37,

5 

37,5 56,3 

algunas 

veces 

4 25,

0 

25,0 81,3 

casi 

nunca 

3 18,

8 

18,8 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 15. ¿Reconoces la intención comunicativa del autor a través de la lectura del texto? 

Fuente: Mosquera 2021 
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Figura 25. ¿Reconoces la intención comunicativa del autor a través de la lectura del texto? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

Ante la pregunta ¿reconoces la intención comunicativa del autor a través de la lectura del 

texto?, el 56,3% de los estudiantes se ubicó del lado positivo; donde, un 18,8% manifestó que 

siempre y un 37,5% indico que casi siempre. De igual forma, hay que reconocer que el 25% de los 

encuestados respondió que algunas veces reconocen la intención comunicativa del autor, mientras 

que el 18,8% manifestó que casi nunca reconocen tal intención. 

 

7 ¿Cuándo lees, puedes emitir juicios sobre el comportamiento 

de uno o varios personajes? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 3 18,

8 

18,8 18,8 

casi 

siempre 

4 25,

0 

25,0 43,8 

algunas 

veces 

9 56,

3 

56,3 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 16. ¿Cuándo lees, puedes emitir juicios sobre el comportamiento de uno o varios personajes? 

Fuente: Mosquera 2021 
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Figura 26. ¿cuando lees, puedes emitir juicios sobre el comportamiento de uno o verlos personajes? 

Fuente: Mosquera 2021 

 

¿Ante la pregunta ¿Cuándo lees, puedes emitir juicios sobre el comportamiento de uno o 

varios personajes?, el 43,8% de los estudiantes se ubicó del lado positivo, donde 18,8% manifestó 

que siempre y 25% dijo que casi siempre son capaces de emitir juicios sobre el comportamiento 

de uno o varios personajes. De igual forma, 56,3% de los encuestados manifestó no ser capaz de 

emitir este tipo de apreciaciones. 

8 ¿Eres capaz de juzgar la estructura de un texto? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 1 6,3 6,3 6,3 

casi 

siempre 

6 37,

5 

37,5 43,8 

algunas 

veces 

6 37,

5 

37,5 81,3 

casi 

nunca 

2 12,

5 

12,5 93,8 

nunca 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 17. ¿Eres capaz de juzgar la estructura de un texto? 

Fuente: Mosquera 2021 
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Figura 27. ¿Eres capaz de juzgar la estructura de un texto? 

Fuente: Mosquera 2021 

 

Por otro lado, ante la pregunta ¿eres capaz de juzgar la estructura de un texto?, el 43,8% 

de los encuestados se ubicó del lado positivo, donde el 6,3% indico que siempre y el 37,5% que 

casi siempre, son capaces de reconocer la estructura de un texto. En este mismo orden de ideas, 

el 37,5% índico que algunas veces, el 12,5% que casi nunca y el 6,3 % que nunca, son capaces 

de juzgar tal estructura. 

 

Así las cosas, según los datos obtenidos, podemos decir que el 47.9% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel crítico de comprensión lectora, mientras que el 52,1%de los encuestados 

se ubican dentro del nivel inferencial.  

 

Al comparar los tres niveles de la comprensión lectora, se puede afirmar que, el 47,9% de 

los estudiantes es capaz de realizar actividades del nivel crítico de comprensión lectora, mientras 

que el resto de los mismos, o sea el 52,1% se encuentran por debajo de este nivel. De este 

porcentaje, el 25% de ellos, o sea el 13,02% se encuentra en un nivel literal, mientras que el 39.08% 

de los encuestados se ubica en el nivel inferencial. 
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De tal manera, Gordillo y otros (2009), expresan que, en el nivel literal, el lector reconoce 

las frases y las palabras claves del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa 

de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto 

que no ha de considerarse mecánica, pues el lector comprende el reconocimiento de la estructura 

base del texto.  

 

Asimismo, Pérez (2006, p.76), expresa que este nivel se limita a extraer la información 

dada en el texto, sin agregarle ningún valor interpretativo. Los procesos fundamentales que 

conducen a este nivel de lectura son la observación, la comparación y la relación, la clasificación 

jerárquica, el análisis, la síntesis y la evaluación.  

 

Por otro lado, López (2006, p. 76), plantea que en el nivel inferencial se establecen 

relaciones que van más allá del contenido literal del texto, es decir, se hacen inferencias acerca de 

lo leído. Dichas inferencias pueden ser inductivas y deductivas, este nivel de lectura requiere hacer 

uso de la decodificación e interpretación de las temáticas de un texto.  

 

Según Valenzuela (2004), el nivel crítico es el nivel más profundo e implica una formación 

de juicios propios de carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. De tal 

manera, Gordillo y otros (2009), expresa que a este nivel se le considera el ideal, ya que, en él, el 

lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído.   

 

Al contrastar la teoría, con los resultados obtenidos para la dimensión se puede corroborar, 

que en su gran mayoría las actividades desarrolladas por los docentes en el aula de clases; se 

encaminan más hacia el desarrollo de la comprensión lectora de nivel crítico, acompañadas en un 

mínimo porcentaje por algunas actividades que posibilitan el tránsito de los estudiantes de un nivel 

literal hacia un nivel de comprensión del orden inferencial. Es preciso entonces, implementar este 

tipo de acciones, ya que conllevan a desarrollar en los estudiantes, los niveles de comprensión del 

orden inferencial y crítico. 
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• Dimensión: Blog para educar. 

 Indicador: Desafíos. 

9 ¿Los docentes te informan a cerca de los nuevos desafíos de la 

educación? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 2 12,

5 

12,5 12,5 

casi 

siempre 

10 62,

5 

62,5 75,0 

algunas 

veces 

4 25,

0 

25,0 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 18. ¿Los docentes te informan a cerca de los nuevos desafíos de la educación? 

Fuente: Mosquera2021 

 

 

Figura 28. ¿Los docentes te informan a cerca de los nuevos desafíos de la educación? 

Fuente: Mosquera2021 
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En el cuadro 16, grafica 28, se muestran los resultados para la pregunta número 1 de la 

dimensión blog para educar, indicador desafíos. En este cuadro, se evidencia que el 75% de las 

respuestas se ubican del lado positivo, donde el 12,5% de los encuestados manifiestan que siempre 

y el 62,5% que casi siempre, los docentes les informan a cerca de los nuevos desafíos de la 

educación. De igual manera, el 25% de los estudiantes, indican que algunas veces sus docentes les 

dan este tipo de información. 

 

10 ¿Utilizan tus maestros, herramientas tecnológicas en el 

desarrollo de sus clases? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 4 25,

0 

25,0 25,0 

casi 

siempre 

8 50,

0 

50,0 75,0 

algunas 

veces 

4 25,

0 

25,0 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 19. ¿Utilizan tus maestros, herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus clases? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

Figura 29. ¿Utilizan tus maestros, herramientas tecnológicas en el desarrollo de sus clases? 

Fuente: Mosquera 2021. 
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Con respecto a la pregunta ¿utilizan tus maestros, herramientas tecnológicas en el 

desarrollo de sus clases?, en el cuadro 17 y en la gráfica 29, se puede evidenciar que, el 75% de 

los encuestados se ubica del lado positivo, donde el 25% de los estudiantes afirma que siempre y 

el 50% de los mismos que casi siempre. Hay que tener en cuenta que, el 25% de los informantes, 

manifiesta que algunas veces sus maestros utilizan herramientas tecnológicas en el desarrollo de 

sus clases. 

 

Al contrastar los datos obtenidos para el indicador desafíos, se puede evidenciar que el 

75% de los docentes informa a los estudiantes a cerca de los nuevos desafíos de la educación, a 

la vez que utilizan algún tipo de herramienta tecnológica en el desarrollo de sus clases. 

 

 Indicador: Cultura participativa. 

11 ¿Propicia el docente el desarrollo de tus conocimientos y 

habilidades a través del uso de recursos tecnológicos? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 4 25,

0 

25,0 25,0 

casi 

siempre 

5 31,

3 

31,3 56,3 

algunas 

veces 

7 43,

8 

43,8 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 20. ¿Propicia el docente el desarrollo de tus conocimientos y habilidades a través del uso de recursos 

tecnológicos? 

Fuente: Mosquera 2021. 
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Figura 30. ¿Propicia el docente el desarrollo de tus conocimientos y habilidades a través del uso de recursos 

tecnológicos? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

En el cuadro 18, grafica 30, se puede evidenciar que ante la pregunta ¿Propicia el docente 

el desarrollo de tus conocimientos y habilidades a través del uso de recursos tecnológicos?, el 

56,3% de los encuestados se ubica del lado positivo. De estos, el 25% manifiesta que siempre y el 

31,3% dice que casi siempre. De igual modo, un porcentaje bastante considerable, o sea el 43,8% 

de los encuestados, manifiesta que, algunas veces el docente propicia el desarrollo de sus 

conocimientos y habilidades a través del uso de recursos tecnológicos.  

12 interactúas con otras personas a través de herramientas 

tecnológicas como redes sociales, blog, foros, etc. 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 8 50,

0 

50,0 50,0 

casi 

siempre 

7 43,

8 

43,8 93,8 

algunas 

veces 

1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 21.  interactúas con otras personas a través de herramientas tecnológicas como redes sociales, blog, foros, etc. 

Fuente: Mosquera 2021 
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Figura 31. Interactúas con otras personas a través de herramienta tecnológicas como redes sociales, blog, foros, etc. 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

En el cuadro 19, grafico 31, se pueden ver las respuestas de los encuestados en torno a la 

pregunta ¿Interactúas con otras personas a través de herramientas tecnológicas como redes 

sociales, blog, foros, etc.? al respecto se puede notar que, el 93,8 de los encuestados está del lado 

positivo, donde el 50% de los estudiantes manifestó que siempre y el 43,8 indico que casi siempre. 

Hay que resaltar que, solamente el 6,3% de los encuestados manifestó que, algunas veces 

interactúan con otras personas a través de redes sociales. 

 

Al contrastar los datos del indicador podemos observar que el 93,8% de los estudiantes 

utiliza herramientas tecnológicas y redes sociales para comunicarse con otras personas, pero que 

solamente el 56,3% considera que el docente incentiva el desarrollo del conocimiento y otras 

habilidades a través del uso de las herramientas y los recursos tecnológicos. 

 

Según Jenkins (2006) la cultura participativa es una cultura con relativamente pocas 

barreras hacia la expresión artística y el compromiso cívico/ciudadano; con un fuerte apoyo para 

la creación y el intercambio y un tipo informal de afiliación donde los que tienen más experiencia 

comparten sus conocimientos con los que se inician. 
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      Tíscar (2005) explica que la cultura participativa es la capacidad de producción colaborativa y 

de comunicación pública a través de las redes digitales, la cual está siendo ejercitada por los 

jóvenes de manera natural a través de sus actividades de ocio y socialización online. 

 

Al contrastar la teoría con los resultados obtenidos para la dimensión se puede corroborar 

que, la mayoría de los encuestados  (56,3%)dice que las actividades desarrolladas por los docentes 

en el aula de clases; se encaminan más hacia el desarrollo de los conocimientos y habilidades de 

los estudiantes a través del uso de los recursos tecnológicos, sin embargo, un  porcentaje del 43,7%  

de los consultados manifiesta que no se da este desarrollo, lo que va en contraposición con el alto 

número de estudiantes (93,8%) que constantemente está utilizando herramientas y recursos 

tecnológicos para interactuar con otras personas de su entorno cercano.  

 

 Indicador: Actualización. 

 

13 ¿Los docentes te actualizan permanentemente en el uso de 

las nuevas tecnologías de la informática educativa? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 6 37,

5 

37,5 37,5 

casi 

siempre 

8 50,

0 

50,0 87,5 

algunas 

veces 

2 12,

5 

12,5 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 22. ¿Los docentes te actualizan permanentemente en el uso de las nuevas tecnologías de la informática 

educativa? 

Fuente: Mosquera 2021. 
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Figura 32. ¿Los docentes te actualizan permanentemente en el uso de las nuevas tecnologías de la informática 

educativa? 

Fuente: Mosquera 2021 

 

En el cuadro 20 y la gráfica 32, se puede observar que el 87,5% de los estudiantes se 

encuentran del lado positivo. De estos, el 37,5% manifiesta que siempre y el 50% que casi siempre, 

los docentes los actualizan permanentemente en el uso de las nuevas tecnologias de la informática 

educativa. Sin embargo, hay un porcentaje del 12,5% de los estudiantes que dice que algunas veces 

los docentes les dan este tipo de capacitaciones. 

 

 Indicador: Siglo XXI. 

14 ¿Consideras que la educación del siglo XXI necesita ser 

jalonada por el uso obligado de recursos tecnológicos? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 8 50,

0 

50,0 50,0 

casi 

siempre 

6 37,

5 

37,5 87,5 

algunas 

veces 

2 12,

5 

12,5 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 23. ¿Consideras que la educación del siglo XXI necesita ser jalonada por el uso obligado de recursos 

tecnológicos? 

Fuente: Mosquera 2021. 
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Figura 33. ¿Consideras que la educación del siglo XXI necesita ser jalonada por el uso obligado de recursos 

tecnológicos? 

Fuente: Mosquera 2021 

 

En el cuadro 21 y la gráfica 33, se puede observar que el 87,5% de los encuestados se ubica 

del lado positivo, donde el 50% afirma que siempre y el 37,5% que casi siempre, consideran que 

la educación del siglo XXI debe ser jalonada por el uso obligatorio de los recursos tecnológicos. 

En este mismo sentido, un 12,5% de los estudiantes considera que algunas veces la educación del 

presente siglo debe ser jalonada por herramientas y recursos tecnológicos. 

15 ¿Crees que la adquisición de nuevos y mejores 
conocimientos, es más fácil con el uso de herramientas y recursos 

tecnológicos? 

 
Frec

uencia 
Por

centaje 
Porcen

taje válido 
Porcent

aje acumulado 

V
álido 

siempre 6 37,
5 

37,5 37,5 

casi 
siempre 

9 56,
3 

56,3 93,8 

algunas 
veces 

1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100
,0 

100,0 
 

Tabla 24. ¿Crees que la adquisición de nuevos y mejores conocimientos, es más fácil con el uso de herramientas y 

recursos tecnológicos? 

Fuente: Mosquera 2021 
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Figura 34. ¿Crees que la adquisición de nuevos y mejores conocimientos, es más fácil con el uso de herramientas y 

recursos tecnológicos? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

En el cuadro 22 y grafica 34, se evidencia las respuestas de los encuestados frente a la 

pregunta ¿crees que la adquisición de nuevos y mejores conocimientos, es más fácil con el uso de 

herramientas y recursos tecnológicos?. En este sentido tenemos que el 93,8% de los estudiantes se 

ubica del lado positivo, donde el 37,5% manifestó que siempre y el 56,3% que casi siempre creen 

que la adquisición de nuevos y mejores conocimientos, es mejor con el apoyo de los recursos 

tecnológicos.  

 

Teniendo en cuenta los referentes teóricos de diversos autores, se puede apreciar que 

muchos de ellos describen las bondades de educar a partir del blog, así como lo expresa Álvarez 

(2012, pág. 122), quien cree que el uso del blog puede servir como un modelo de enseñanza dentro 

de una pedagogía constructivista, desde la cual el blog sería un medio personal y propio del 

profesor, estudiante o de un grupo de estudiantes. 

 

        A lo mismo, hace alusión Aguilar (2008, pág. 288), donde explica que, a través de los 

blogs utilizados para educar, los alumnos escriben, editan, revisan, publican contenido y se critican 

entre ellos (interactuando entre comentarios y entre weblogs), lo que le permite al profesor evaluar 
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los patrones de pensamiento y comportamiento, a través de las bitácoras mantenidas por los 

estudiantes individualmente. 

 

          Por último, se alude a lo expresado por los autores Tiscar (2005) y Álvarez (2012), 

donde se pueden observar ciertas semejanzas en sus planteamientos por cuanto ambos expresan, 

que el blog es un canal de comunicación y que propicia el constructivismo. Por su parte, Aguilar 

(2008) señala que el blog como medio para educar le da la opción al profesor de evaluar a los 

estudiantes. 

 

Por otro lado, tenemos, que para Juan Freire (2007), el desafío está en que el nuevo papel 

que deberían desempeñar los estudiantes y profesores, difiere del convencional adoptado hoy en 

día por la mayoría de estos, ya que, en paralelo al desarrollo de nuevas tecnologías, es 

imprescindible introducir y expandir una nueva cultura del conocimiento basada en usuarios 

activos, capaces de crear, modificar, buscar, comunicar y compartir información y conocimiento.  

 

Duran (2008, pág. 69), sostiene que  la cultura participativa plantea una serie de 

exigencias sobre la cultura popular, que las grandes corporaciones aparentemente no pueden 

satisfacer en su totalidad, siendo una de las más importantes el derecho a participar en la creación 

y distribución de narrativas audiovisuales y, que con las nuevas tecnologías en internet le ha 

otorgado gran notoriedad, convirtiendo dicha cultura en una plataforma fundamental para la 

difusión de contenido cultural de base. 

 

Por su parte, Romaní (2011, pág. 23) explica que, en la educación del siglo XXI, se hace 

necesario integrar diversos enfoques en relación con un nuevo paradigma de aprendizaje y 

desarrollo del capital humano, en el cual se tome en cuenta el impacto de los avances tecnológicos 

en las transformaciones de la educación formal e informal. 

 

Por último, Caballar (2012, pág. 49) sostiene que con la llegada del nuevo siglo surge una 

actualización en los blogs, los cuales comenzaron a ocuparse de temáticas muy diversas, haciendo 

posible que personas de todo tipo, sin necesidad de ningún apoyo editorial alcanzasen un alto 

grado de influencia social. 
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Con los resultados de esta dimensión es imprescindible que, en las instituciones y centros 

educativos en general, se haga lo posible por implementar el uso de este tipo de recursos, para 

mejorar y suplir esta clase de falencias, ya que estas ayudas tecnológicas innovadoras se han 

constituido en la base de una nueva forma de educar. 

 

• DIMENSION: Tipos de blogs.  

 Indicador: Educativos. 

17 ¿Tus docentes utilizan algún blog para mejorar la exposición 

y la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y 

potenciar un aprendizaje activo, crítico e interactivo? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 2 12,

5 

12,5 12,5 

casi 

siempre 

12 75,

0 

75,0 87,5 

algunas 

veces 

2 12,

5 

12,5 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 25. ¿Tus docentes utilizan algún blog para mejorar la exposición y la comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa y potenciar un aprendizaje activo, crítico e interactivo? 

Fuente: Mosquera 2021 
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Figura 35. ¿Tus docentes utilizan algún blog para mejorar la exposición y la comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa y potenciar un aprendizaje activo, crítico e interactivo? 

Fuente: Mosquera 2021 

 

En el cuadro 24 y la gráfica 36, se detalla la informacion brindada por los encuestados 

sobre la pregunta ¿Tus docentes utilizan algún blog para mejorar la exposición y la comunicación 

entre los miembros de la comunidad educativa y potenciar un aprendizaje activo, crítico e 

interactivo? Al respecto el 87,5% de los estudiantes se ubican del lado positivo, donde el 12,5% 

de estos manifiesta que siempre y el 75% que casi siempre los docentes utilizan algún blog para 

mejorar la exposición y la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y potenciar 

un aprendizaje activo, crítico e interactivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 12,5% de 

los consultados manifiesta que, algunas veces los docentes utilizan este tipo de recursos 

tecnológicos. 
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 Indicador: Personal. 

18 ¿Considera que los blogs personales contribuyen al buen 

desarrollo de los procesos formativos? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 3 18,

8 

18,8 18,8 

casi 

siempre 

8 50,

0 

50,0 68,8 

algunas 

veces 

4 25,

0 

25,0 93,8 

nunca 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 26. ¿Considera que los blogs personales contribuyen al buen desarrollo de los procesos formativos? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

Tabla 27. ¿Considera que los blogs personales contribuyen al buen desarrollo de los procesos formativos? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

En el cuadro 25 y la gráfica 37, se observa que el 68,8% de los encuestados se ubica del 

lado positivo ante la pregunta ¿Considera que los blogs personales contribuyen al buen desarrollo 

de los procesos formativos? De estos el 18,8% considera que siempre y el 50% que casi siempre 

este tipo de blogs, contribuyen al buen desarrollo de los procesos formativos, sin embargo, el 25% 

de los encuestados manifestó que algunas veces estos blogs contribuyen de buena manera al 
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desarrollo de los procesos formativos, mientras que el 6,3% de los estudiantes indico estar en 

desacuerdo con esta apreciación. 

 

 Indicador: Institucional 

 

 19 ¿Conoces la página web y algún blog educativo de la IETA 

Don Gabriel? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 2 12,

5 

12,5 12,5 

casi 

siempre 

6 37,

5 

37,5 50,0 

algunas 

veces 

8 50,

0 

50,0 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 28. ¿Conoces la página web y algún blog educativo de la IETA Don Gabriel? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

Fuente: Mosquera 2021. 

El cuadro 26 y la gráfica 38, muestran la información referida a la pregunta ¿Conoces la 

página web y algún blog educativo de la IETA Don Gabriel? En este sentido, el 50% de los encuestados se 

ubica del lado negativo, donde manifiestan que algunas veces han conocido o tenido algún tipo de 
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acercamiento a la página web institucional o a alguno de los blogs institucionales. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que el 12,5% de los estudiantes indicó que siempre, mientras que el 37,5% de los mismos 

indico que casi siempre han tenido conocimiento de la existencia de una página web institucional. 

 

 

 Indicador: Móviles. 

 

21 ¿Manipula con facilidad dispositivos móviles como 

computadores portátiles, teléfonos inteligentes y/o tablets? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 5 31,

3 

31,3 31,3 

casi 

siempre 

7 43,

8 

43,8 75,0 

algunas 

veces 

4 25,

0 

25,0 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 29. ¿Manipula con facilidad dispositivos móviles como computadores portátiles, teléfonos inteligentes y/o 

tablets? 

Fuente.: Mosquera 2021 
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Fuente: Mosquera 

 

En el cuadro 27 y la gráfica 40, se observa la información recabada en torno a la pregunta 

¿Manipula con facilidad dispositivos móviles como computadores portátiles, teléfonos inteligentes 

y/o tablets? Ante esto, el 75% de los encuestados se ubica del lado positivo, donde el 31,3% de los 

interrogados manifiesta que siempre y el 43,8% indica que casi siempre, manipulan con facilidad 

dispositivos móviles, como computadores portátiles, tablets o teléfonos inteligentes. 

22   utiliza alguna cuenta personal como Twitter, Messenger, 

Facebook o Whats App para compartir información con tus familiares, 

docentes y/o compañeros? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 7 43,

8 

43,8 43,8 

casi 

siempre 

7 43,

8 

43,8 87,5 

algunas 

veces 

2 12,

5 

12,5 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 30. utiliza alguna cuenta personal como Twitter, Messenger, Facebook o Whats App para compartir información 

con tus familiares, docentes y/o compañeros? 

Fuente: Mosquera 2021 
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Fuente: Mosquera 2021 

 

En el cuadro 28 y la gráfica 41 esta consignada la información brindada por los encuestados 

en torno a la pregunta ¿Utiliza alguna cuenta personal como Twitter, Messenger, Facebook o 

Whats App para compartir información con tus familiares, docentes y/o compañeros? Al respecto, 

el 87,5% de los estudiantes se ubica del lado positivo, donde el 43,8% manifiesta que siempre y el 

43,8% que casi siempre, utilizan algún tipo de cuenta personal o redes sociales para compartir 

informacion con otras personas. Sin embargo, el 12,5% de los encuestados manifiesta que algunas 

veces utiliza este tipo de cuentas en su proceso de interacción y comunicación con los otros. 
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 Indicador: Video blog. 

 

23 ¿El docente se apoya en el uso de videos para desarrollar sus 

clases? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 3 18,

8 

18,8 18,8 

casi 

siempre 

11 68,

8 

68,8 87,5 

algunas 

veces 

2 12,

5 

12,5 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 31. ¿El docente se apoya en el uso de videos para desarrollar sus clases? 

Fuente: Mosquera2021. 

 

 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

El cuadro 29 y la gráfica 42, muestran las respuestas de los encuestados en torno a la 

pregunta ¿El docente se apoya en el uso de videos para desarrollar sus clases? Al respecto, el 

87,5% de los consultados se ubica del lado positivo, donde el 18,8% de los estudiantes indica que 

siempre y el 68,8% manifiesta que casi siempre, el docente se apoya en el uso de videos para 
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desarrollar sus clases.  También hay que tener en cuenta que, el 12,5% de los consultados indico 

que algunas veces, sus docentes se apoyan en videos u otros recursos tecnológicos, para desarrollar 

sus actividades académicas. 

24 ¿Accedes a paginas como you tube para visualizar y 

descargar videos educativos? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 5 31,

3 

31,3 31,3 

casi 

siempre 

7 43,

8 

43,8 75,0 

algunas 

veces 

4 25,

0 

25,0 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 32. ¿Accedes a paginas como you tube para visualizar y descargar videos educativos? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

Fuente: Mosquera 2021. 
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El cuadro 30 y la gráfica 43, nos muestran informacion relativa a las respuestas dadas por 

los encuestados en torno a la pregunta ¿Accedes a paginas como you tube para visualizar y 

descargar videos educativos? Al respecto, el 75% de los estudiantes se ubica del lado positivo, 

donde el 31,3 % de los encuestados manifiesta que siempre y el 43,8% indica que casi siempre 

acceden a paginas como you tube para visualizar y descargar videos que ayudan a reforzar su 

proceso formativo. Sin embargo, el 25% de los encuestados indica que algunas veces accede a este 

tipo de paginas para ver o descargar videos de tipo educativo. 

 

25 ¿consideras que es agradable, presentar tus trabajos 

académicos a través de audios, videos o fotografías? 

 
Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcen

taje válido 

Porcent

aje acumulado 

V

álido 

siempre 3 18,

8 

18,8 18,8 

casi 

siempre 

12 75,

0 

75,0 93,8 

algunas 

veces 

1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100

,0 

100,0 
 

Tabla 33.¿consideras que es agradable, presentar tus trabajos académicos a través de audios, videos o fotografías? 

Fuente: Mosquera 2021. 

 



143 

 

 

 

Fuente: Mosquera 2021. 

 

En el cuadro 31 y la gráfica 44, se presentan las respuestas de los estudiantes frente a la 

pregunta ¿consideras que es agradable, presentar tus trabajos académicos a través de audios, videos 

o fotografías? Al respecto, el 93,8% de los encuestados se ubica del lado positivo, donde el 18,8% 

manifestó que siempre y el 75% que casi siempre es agradable presentar sus trabajos académicos 

a través de audios, videos o exposiciones fotográficas. Sin embargo, un 6,3% de los encuestados 

manifestó que, algunas veces es agradable presentar sus trabajos utilizando estos recursos 

tecnológicos. 

 

Al confrontar los autores que apoyan el presente estudio, tenemos que: Tíscar (2005), 

Hernández (2011) y Muñoz (2008), coinciden al señalar que los blogs educativos son aquellos 

cuyas temáticas van dirigida a fortalecer el proceso educativo. En este sentido, se fija posición con 

lo expuesto por Tiscar (2005), según lo cual, se podría entender a los edublogs como aquellos 

weblogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto 

educativo; debido, a que se considera su planteamiento como el más acorde para la investigación.  
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En lo referente a los blogs personales, tenemos que los autores Lara (2007), Ortiz 

(2008) y Borja (2013), coinciden al señalar que los blogs personales son aquellos basados 

enteramente en la opinión del autor. En este sentido, se fija posición con lo expuesto por 

Ortiz (2008), debido a que expresa que este tipo de blogs se refiere a aquellos en donde se 

escribe en base a la opinión de una persona concreta. Por tanto, se considera su planteamiento 

como el más claro y conciso para la investigación. 

 

En general, los blogueros personales se enorgullecen de sus mensajes del blog, aunque 

no sean leídos por nadie. 

 

En cuanto a los blogs institucionales o corporativos, tenemos que los autores: Ortiz 

(2008, pág. 37), Lara (2007, pág. 22) y Burgos (2008, 58), señalan que estos son impulsados 

individual o colectivamente desde el seno de empresas, instituciones u otro tipo de 

organización, como complemento más o menos informal de sus estrategias comunicativas.  

 

En este orden, se logra observar que los planteamientos aportados por los autores 

citados coinciden al definir al blog institucional, como aquel que se encuentra representado 

por una empresa. Así mismo, a fines de la investigación se fijará posición por lo expresado 

por Lara (2007) ya que se considera su teoría como la más acertada para el estudio, porque 

permite afirmar que los blogs institucionales son aquellos en los que el autor es representado 

por una empresa o institución que hace publicaciones sobre los temas de interés de la misma, 

como medio de comunicación informal con el público. 

 

En lo referente a los blogs móviles, los autores Lara (2007), Noguera (2011) y López 

y Otero (2008), coinciden al señalar que los blogs móviles son aquellos en los que las 

publicaciones se hacen mediante dispositivos móviles. En este sentido, se fija posición por 

lo expuesto por López y Otero (2008), debido a que se considera su planteamiento el más 

claro y conciso para la investigación; puesto que se refieren a la posibilidad de redactar y 

transmitir notas a través del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo portátil. De igual 

forma señalan, que estos, pueden ser usados como un servicio de publicación semejante a los 
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blogs, que propicia la escritura y actualización de las bitácoras por medio de cualquier aparato 

móvil. 

 

Por último, tenemos que, en lo referente a los video blogs, los autores Álvarez (2012), Lara 

(2007) y Suarez (2009), coinciden al señalar que los video blogs son aquellos cuyas publicaciones 

son videos. En este sentido, se fija posición por lo expuesto por Lara (2007), debido a que se 

considera su aporte como el más acorde a los fines investigativos; ya que afirma que en el video 

blog o vBlog el flujo comunicativo se basa en el video y la imagen en movimiento y que la medida 

de las secuencias digitales, origina más problemas de alojamiento que las fotografías, por lo que 

hay que buscarlas en lugares como YouTube, Google, MSN Video, entre otras superficies virtuales 

de intercambio comunicativo que, sin generar muy bien vBlogs, abren un animado fenómeno de 

comunicación entre usuarios a partir de la imagen en movimiento.  
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

El avance tecnológico hace indispensable la incorporación y el uso de herramientas 

tecnológicas en el aula, para apoyar el desarrollo de las diferentes competencias y en particular las 

capacidades lectoras en los estudiantes, como se evidenció en esta propuesta investigativa llevada 

a cabo en un ambiente de aprendizaje virtual llamada usos del blog como estrategia pedagógica 

para desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de la IETA Don Gabriel 

de Ovejas-Sucre. 

  

La secuencia didáctica adoptada para este propósito, demostró su efectividad en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de quinto grado de la I.E.T.A. Don Gabriel de Ovejas - Sucre, al 

desarrollar sus habilidades comprensivas lectoras: la comprensión literal, inferencial y crítica lo 

cual fue posible por ser Edublog una herramienta que permite la creación de actividades educativas 

multimedia para ser utilizadas por los estudiantes e incentivar su deseo de aprendizaje, por ello 

con base en el análisis de los resultados podemos concluir: 

✓ Con respecto al primer objetivo específico, atinente a Diagnosticar los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de la IETA Don Gabriel del 

municipio de Ovejas-Sucre, se puede decir que: 

 

• El 92,3% de los estudiantes se encontraban en el nivel literal de la comprensión 

lectora y el 7,7% de los mismos, se ubica en el nivel inferencial de la comprensión.  

• Con la aplicación de las secuencias didácticas, el 75% de los estudiantes paso a un 

nivel inferencial de comprensión, mientras que otro porcentaje paso al nivel crítico 

de la comprensión.  

Al comparar los resultados obtenidos en la encuesta final se puede afirmar que, el 

47,9% de los estudiantes es capaz de realizar actividades del nivel crítico de 

comprensión lectora, mientras que el resto de los mismos, o sea el 52,1% se 

encuentran por debajo de este nivel. De este porcentaje, el 25% de ellos, o sea el 

13,02% se encuentra en un nivel literal, mientras que el 39.08% de los encuestados 

se ubica en el nivel inferencial. 
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En este sentido, Gordillo y otros (2009), expresan que a el nivel critico se le considera el 

ideal, ya que permite al lector emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con 

argumentos. 

 

En conclusión, se puede decir que según los datos obtenidos, los estudiantes de educación 

grado quinto de la IETA Don Gabriel  del municipio de Ovejas – Sucre, a ´partir de los usos del 

blog y de  la aplicación de las secuencias didácticas, alcanzaron un nivel de comprensión lectora 

alto, pues desarrollan actividades propias de los niveles inferencial y crítico, a través de los cuales 

pueden dar cuenta de la estructura del texto, de las múltiples relaciones y asociaciones que se dan 

entre los significados implícitos en la obra y argumentar críticamente el contenido del texto.  

 

• En lo relacionado con el objetivo dos, el cual busca describir el uso dado al blog para educar, 

en el desarrollo de las clases en el grado quinto de la IETA Don Gabriel del municipio de 

Ovejas-Sucre, se puede concluir que:  

 

• Para el 56,3 % de los encuestados, el docente siempre o casi siempre Propicia el el 

desarrollo de sus conocimientos y habilidades a través del uso de recursos 

tecnológicos. 

• El 93,8% de los estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre interactúa con 

otras personas a través de herramientas tecnológicas como redes sociales, blog, 

foros, etc. 

Al contrastar la teoría con los resultados obtenidos para la dimensión se puede 

corroborar que, la mayoría de los encuestados  (56,3%)dice que las actividades 

desarrolladas por los docentes en el aula de clases; se encaminan más hacia el 

desarrollo de los conocimientos y habilidades de los estudiantes a través del uso de 

los recursos tecnológicos, sin embargo, un  porcentaje del 43,7%  de los consultados 

manifiesta que no se da este desarrollo, lo que va en contraposición con el alto 

número de estudiantes (93,8%) que constantemente está utilizando herramientas y 

recursos tecnológicos para interactuar con otras personas de su entorno cercano. 
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✓ Con respecto al tercer objetivo específico que es identificar los tipos de blogs utilizados 

como estrategia pedagógica, para el desarrollo de la comprensión lectora. Tenemos que: 

 

• El 87% de los estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre, los docentes 

utilizan algún blog para mejorar la exposición y la comunicación entre los 

miembros de la comunidad educativa y potenciar un aprendizaje activo, crítico e 

interactivo. 

• El 87,5% de los estudiantes manifiesta que siempre o casi siempre, el docente se 

apoya en el uso de videos para desarrollar sus clases. 

• El 75% de los encuestados manifiesta que siempre o casi siempre, manipula con 

facilidad dispositivos móviles, como computadores portátiles, tablets o teléfonos 

inteligentes. 

• El 87,5% de los encuestados manifiestan que siempre o casi siempre utilizan algún 

tipo de cuenta personal o redes sociales para compartir informacion con otras 

personas. 

• El 93,8% de los encuestados manifiesta que siempre o casi siempre es agradable 

presentar sus trabajos académicos a través de audios, videos o exposiciones 

fotográficas. 

 

      Al confrontar los autores que apoyan el presente estudio, tenemos que: Tíscar (2005), 

Hernández (2011) y Muñoz (2008), coinciden al señalar que los blogs educativos son aquellos 

cuyas temáticas van dirigida a fortalecer el proceso educativo. En este sentido, se fija posición con 

lo expuesto por Tiscar (2005), según lo cual, se podría entender a los edublogs como aquellos 

weblogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto 

educativo; debido, a que se considera su planteamiento como el más acorde para la investigación. 

 

En síntesis, esta investigación es una proyección innovadora donde las TIC fueron 

mediadoras para el diseño e implementación de la secuencia didáctica, con la cual se logró alcanzar 

un alto nivel de desempeño en la habilidad comunicativa lectora de los estudiantes del grado 

quinto. Es por ello, que debe ser tenida en cuenta para que otros docentes se motiven a utilizarla y 

transformen su práctica pedagógica, donde el gran beneficiado será el estudiante, desarrollando en 
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él, competencias no solo de lectura sino de convivencia y tecnológicas, al convertirse en ser 

autónomo de su aprendizaje y en un ser colaborativo. 

9.1. Recomendaciones. 

✓ Despertar la motivación y el interés en los estudiantes en el desarrollo de la lectura es 

una tarea que implica una transformación relevante en la práctica pedagógica, por 

tanto, se debe proveer a las instituciones y proporcionar a los estudiantes, equipos 

tecnológicos que contribuyan a que el estudiante sea el centro y protagonista de su 

proceso de aprendizaje. 

✓ Implementar en todas las sedes de la institución, el uso de herramienta Edublog o blog 

educativo, ya que este es un aporte valioso para los estudiantes que presentan 

dificultades en el desarrollo de sus habilidades comunicativas lectoras; pues, cada una 

de las actividades propuestas en la plataforma durante su desarrollo llevan al estudiante 

a interactuar de una manera lúdica y creativa con sus docentes y compañeros, lo que 

despierta su interés por aprender. 

✓ Planificar el trabajo de aula a través de secuencias didácticas, ya que estas son un 

conjunto de actividades ordenadas, estructuradas, y articuladas para la consecución de 

unos objetivos educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el 

profesorado como por el alumnado”. 

✓ Los docentes deben reflexionar sobre su praxis educativa y reconocer lo pertinente que 

resulta para su método de trabajo y para el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

general, la implementación de las TIC en el desarrollo de las actividades académicas. 
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Anexos 

Anexo A.                     CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 2021 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar el blog como estrategia pedagógica, para el desarrollo de la comprensión 

lectora en estudiantes de Quinto grado de la IETA Don Gabriel, del municipio de Ovejas - Sucre. 

Objetivos 

específicos 

actividad Marzo Abril Mayo Junio Julio                        

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Identificar los 

niveles de 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

quinto grado de la 

IETA Don Gabriel 

del municipio de 

Ovejas-Sucre. 

 

Revisión bibliográfica sobre 

comprensión lectora, con sus 

respectivos niveles. 

                  

 

Aplicación de prueba 

diagnóstica. 

 

                  

Diseñar e 

implementar un 

blog, para mejorar 

la comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

quinto grado de la 

IETA Don Gabriel 

de Ovejas, Sucre. 

 

Socializacion de la propuesta 

y diseño del blog 

institucional. 

                  

Capacitación a 

estudiantes y docentes de 

grado 5° sobre el ingreso y 

uso apropiado del blog 

institucional. 

                  

Evaluar el impacto 

causado por el uso 

del blog, en la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

quinto grado de la 

IETA Don Gabriel 

de Ovejas, Sucre. 

Aplicación de la secuencia 

didáctica N° 1. 

                  

Aplicación de secuencia 

didáctica N° 2. 

                  

Aplicación de actividad de 

cierre. 

                  

Sistematización e 

interpretación de resultados. 
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Anexo B.            Prueba diagnóstica de comprensión lectora. 
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Anexo C. 

En lace de encuesta Diagnostica en linea. 

https://forms.gle/ZZxmAAx7ARUqwqHH7 

https://forms.gle/ZZxmAAx7ARUqwqHH7
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Anexo D.  Enlace del blog institucional. 

https://maestriajorgemosquera.blogspot.com/ 

 

Anexo E.   

SECUENCIAS DIDACTICAS 

 

1. El circo. 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO DON GABRIEL 

SEDE PRINCIPAL 

Ovejas – Sucre 

Área: Humanidades                   Asignatura: Lenguaje              Grado: Quinto 

Docente: Jorge Luis Mosquera Salgado. 

 

➢ ESTÁNDAR BASICO DE COMPETENCIAS.  

Elaboro hipótesis de lectura acerca de las 

relaciones   entre los elementos constitutivos            de 

un texto literario, y entre éste y el contexto. 

 

➢ Derecho Básico de Aprendizaje N° 3. 

Crea textos literarios en los que 

articula lecturas previas e impresiones sobre 

un tema o situación. 

➢ Objetivo de Aprendizaje. Profundizar en la comprensión de las narraciones 

leídas. 

 

 

 

El niño consiguió salir de su asiento y deslizarse entre los hombres a la entrada del circo. 

Echó a andar por el pasillo medio oscuro.   

Se oían los aplausos y las voces de la gente y el restallar del látigo del domador de leones. 

EL CIRCO 

https://maestriajorgemosquera.blogspot.com/
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Todo eso le gustaba mucho, pero lo que él quería era ver al payaso.   

Verlo de cerca, no desde la butaca y, si era posible, hablar con él.  

Ya volvería después a mirar el espectáculo.  

Llegó ante una puerta que estaba entreabierta y que tenía colgado un cartel que ponía: 

"Señor payaso". 

El niño suspiró.     

PRUEBA DE COMPRENSIÓN INTERACTIVA 

 

1. ¿Hacia dónde entró el niño?  

a) Hacia el zoo. 

b) Hacia el parque. 

c) Hacia el circo 

 

2. ¿A qué animal golpeaba el 

domador con el látigo? 

a) A los tigres. 

b) A los leones.   

c) A las panteras. 

 

3. ¿A quién quería ver el niño? 

a) Al payaso. 

b) Al domador.   

c) A los delfines.  

4. ¿Cómo estaba la puerta?  

a) Cerrada. 

b) Abierta. 

c) Entreabierta. 

 

5. ¿Qué ponía en el cartel? 

a) "Hola, soy un payaso". 

b) "Señor payaso". 

c) "La casa del payaso". 
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2. La Piel del cocodrilo. 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-piel-del-

cocodrilo 

 

3. El principito. 

https://www.youtube.com/watch?v=7tIK93yzDAE 

 

Anexo F. 

Encuesta final. 

https://forms.gle/ubAGBAdBgcNeYLgY7 

 

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-piel-del-cocodrilo
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-piel-del-cocodrilo
https://www.youtube.com/watch?v=7tIK93yzDAE
https://forms.gle/ubAGBAdBgcNeYLgY7

