
1 

 

 

 

 

 

      

 

Fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión lectora a partir de la 

implementación de textos multimodales integrados a la plataforma Moodle 

(https://estudios2punto0.com/login/index.php Usuario 52luismedina Clave #LuisMedina52) 

 

Elvira E Arrieta Coronado, Aurora E García Zúñiga, Cindy D Ochoa Peluffo & 

Marta Y Trespalacios Meneses 

 

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

la Educación, Universidad de Cartagena 

 

Trabajo de grado 1 

 

Asesor 

John Fredy González Torres 

 

Cartagena, Bolívar, Colombia 

18, julio 2021 

https://estudios2punto0.com/login/index.php


2 

 

Dedicatoria 

  

A Dios, por la vida, por  permanecer 

a nuestro lado y darnos fortaleza, sabiduría y 

los dones  para afrontar las dificultades en el 

desarrollo de la maestría y culminar esta 

etapa tan fundamental en nuestras vidas. 

A nuestros familiares por la 

comprensión y apoyo incondicional 

brindado en todo momento. 

A nuestros amigos y todas aquellas 

personas que de una u otra forma, 

colaboraron o participaron en la realización 

del proyecto. 

 

Elvira E Arrieta Coronado 

 Aurora E García Zúñiga 

 Cindy D Ochoa Peluffo  

Marta Y Trespalacios Meneses 

 

 

 

 



3 

 

 

Agradecimientos 

 

A la Universidad de Cartagena por darnos la oportunidad de formarnos como maestrantes 

en recursos educativos aplicados a la educación.  

Al coordinador de la maestría JOSE WILLIAN RAMIREZ APONTE por estar siempre 

presto a brindarnos su apoyo y colaboración para culminar exitosamente nuestro paso por la 

Universidad. 

A los docentes que durante esta maestría aportaron con su conocimiento y 

acompañamiento incondicional en nuestra formación profesional como maestras con sus 

vivencias y experiencias investigativas. 

A nuestro asesor JOHN FREDY GONZALEZ TORRES que nos aportó su conocimiento 

y experiencia a nuestro proceso investigativo. 

A los docentes GLORIA MENESES CAMPUZANO y ALEXANDER JAVIER 

MONTES MIRANDA por su ayuda y paciencia en las orientaciones de estructuración del 

presente proyecto investigativo, sugerencias y aportes que fueron de mucha importancia para 

llevarlo a buen término. 

Al rector de la Institución Educativa José de la Vega y a toda la comunidad educativa por 

apoyar la implementación del proyecto. 

A los estudiantes de grado 5-02 por permitir ser agentes importantes de la investigación y 

transformación pedagógica. 

 

 



4 

 

Contenido 

Lista de  Figuras ...............................................................................................................................9 

Lista de Tablas ...............................................................................................................................11 

Lista de Anexos..............................................................................................................................12 

Resumen .........................................................................................................................................13 

Abstract ..........................................................................................................................................15 

Introducción ...................................................................................................................................17 

1. Planteamiento y Formulación del Problema ..............................................................................19 

1.1 Descripción del Problema ....................................................................................................19 

1.2 Formulación del Problema ...................................................................................................21 

1.3 Antecedentes de Problema ...................................................................................................21 

1.4 Justificación ..........................................................................................................................23 

1.5 Objetivos ..............................................................................................................................24 

1.5.1 Objetivo General ...........................................................................................................24 

1.5.2 Objetivos Específicos ....................................................................................................24 

1.6 Supuestos y Constructos .......................................................................................................25 

1.7 Alcances y Limitaciones ......................................................................................................27 

2. Marco de Referencia ..................................................................................................................29 

2.1 Marco Contextual .................................................................................................................29 

2.1.1 Historia de la Institución Educativa José de la Vega ....................................................29 



5 

 

2.1.2 Ubicación .......................................................................................................................30 

2.1.3 Contexto Social .............................................................................................................30 

2.1.4 Contexto Económico .....................................................................................................31 

2.2 Marco Normativo .................................................................................................................31 

2.2.1 Informe "¿Qué se espera que aprendan los estudiantes de América Latina y el Caribe? 

de la UNESCO………………………………………………………..…………………….32 

2.2.2 Constitución Política de Colombia ................................................................................33 

2.2.3 Ley General de la Educación .........................................................................................34 

2.2.4 Ley 1341 de 2009 ..........................................................................................................35 

2.2.5 Decreto 1290 de 2009 ....................................................................................................36 

2.2.6 Plan Decenal de Educación 2016-2026 .........................................................................36 

2.2.7 Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana .........................................................36 

2.2.8 Estándares Básicos de Lengua Castellana .....................................................................37 

2.2.9 Derechos Básicos de Aprendizaje .................................................................................37 

2.2.10 Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología (Guía 30) ........................37 

2.2.11 Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa José de la Vega ...........37 

2.2.11.1 Misión. .................................................................................................................38 

2.2.11.2 Visión. ..................................................................................................................38 

2.2.11.3 Perfiles .................................................................................................................38 

2.2.11.3.1 Perfil del Estudiante ...................................................................................38 



6 

 

2.2.11.3.2 Perfil del Docente  .....................................................................................38 

2.2.11.3.3 Perfil del Egresado .....................................................................................38 

2.3 Marco Teórico ......................................................................................................................39 

2.3.1 Tesis Internacionales, Nacionales y Regionales ............................................................39 

2.3.2 Enfoques de Algunos Teóricos Sobre la Comprensión Lectora ....................................41 

2.3.2.1 Enfoque de Cassany ...............................................................................................42 

2.3.2.2 Enfoque de Solé. ....................................................................................................43 

2.3.3 La Comprensión Lectora a Partir de las Teorías Constructivistas ................................44 

2.3.3.1 Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget  ............................................................44 

2.3.3.2 Aprendizaje Significativo de Ausubel ...................................................................45 

2.3.3.3 Teoría Sociocultural de Vygotsky  .........................................................................46 

2.3.4 Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia ..............................................................47 

2.4 Marco Conceptual ................................................................................................................48 

2.4.1 Lenguaje ........................................................................................................................49 

2.4.2 Lectura ...........................................................................................................................49 

2.4.3 Comprensión Lectora ....................................................................................................50 

2.4.4 Nivel Literal...................................................................................................................51 

2.4.5 Nivel Inferencial ............................................................................................................52 

2.4.6 Nivel Critico ..................................................................................................................53 

2.4.7 Textos Multimodales .....................................................................................................53 



7 

 

2.4.8 Plataforma Moodle ........................................................................................................54 

2.4.9 Secuencia Didáctica .......................................................................................................55 

3. Metodología ...............................................................................................................................57 

3.1 Modelo de Investigación ......................................................................................................58 

3.2 Población y muestra .............................................................................................................59 

3.2.1 Muestra ……………………………………………………………………………59  

3.3 Categorías de Estudio ...........................................................................................................60 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información ................................................63 

3.4.1 Validez, Confiabilidad y Objetividad ............................................................................66 

3.5 Ruta de Investigación ...........................................................................................................69 

3.5.1 Fase Diagnóstico ...........................................................................................................69 

3.5.2 Fase Diseño ...................................................................................................................69 

3.5.3 Fase Implementación .....................................................................................................70 

3.5.4 Fase Evaluación .............................................................................................................71 

3.6 Análisis de la Información ...................................................................................................72 

4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, institucional u otra ..............................................73 

5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones…………...…………….………………………..88 

5.1 Análisis .................................................................................................................................91 

5.1.1 Test de entrada ...............................................................................................................91 

5.1.2 Encuesta inicial a docentes ............................................................................................92 



8 

 

5.1.3 Estrategia didáctica “Mi aula virtual Leyendo y comprendiendo diversos tipos de 

textos” .....................................................................................................................................95 

5.1.3.1Actividad 1 Comprensión de textos narrativos ...........................................................95 

5.1.3.2 Actividad 2 Comprendiendo textos para fomentar valores ........................................97 

5.1.3.3 Actividad 3 Interpretando con base en mi entorno ...................................................101 

5.1.3.4 Actividad 4 Comprendo temas de la actualidad para inferir ....................................103 

5.1.4 Test de salida ...............................................................................................................105 

5.1.5 Encuesta final a estudiantes .........................................................................................107 

5.1.6 Encuesta final a docente ..............................................................................................113 

5.2 Conclusiones ......................................................................................................................113 

5.3 Recomendaciones ...............................................................................................................117 

Referencias Bibliográficas ...........................................................................................................119 

Anexos .........................................................................................................................................127 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 Resultados históricos prueba saber grado quinto en el área de lenguaje, Institución 

Educativa José de la Vega  .............................................................................................................19 

Figura 2 La Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia ..........................................................47 

Figura 3. Marco Conceptual  .........................................................................................................48 

Figura 4. Ruta de Investigación  ....................................................................................................69 

Figura 5 Flujograma “Mi aula virtual: leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos”  .......84 

Figura 6 Resultado general de Test de entrada  .............................................................................92 

Figura 7 Respuesta pregunta 1 encuesta inicial a docentes  ..........................................................93 

Figura 8 Foro las aventuras de Tom Sawyer  ................................................................................95 

Figura 9 Promedio de calificaciones del foro “Las aventuras de Tom Sawyer” ...........................96 

Figura 10 Promedio de calificación foro fomentando valores  ......................................................98 

Figura 11 Análisis cuestionario: video cuento la rana y la serpiente  ............................................99 

Figura 12 Análisis cuestionario: video cuento misión Apalo 1   .................................................100 

Figura 13 Análisis cuestionario: fabula el león y el ratón  ..........................................................101 

Figura 14 Promedio de calificación foro las mascotas nuestros amigos  ....................................102 

Figura 15 Promedio calificaciones tarea los animales nuestros aliados  .....................................103 

Figura 16 Foro actividad 4 “Socializo mi realidad”  ...................................................................104 

Figura 17 Rangos de calificación cuestionario Covid-19 ............................................................105 

Figura 18 Promedio de calificaciones test de salida  ...................................................................106 



10 

 

Figura 19 Respuestas pregunta número 1 encuesta a estudiantes  ...............................................107 

Figura 20 Respuestas pregunta número 2 encuesta a estudiantes  ...............................................108 

Figura 21 Respuestas pregunta número 3 encuesta a estudiantes  ...............................................108 

Figura 22 Respuestas pregunta número 4 encuesta a estudiantes  ...............................................109 

Figura 23 Respuestas pregunta número 5 encuesta a estudiantes  ...............................................109 

Figura 24 Respuestas pregunta número 6 encuesta a estudiantes  ...............................................110 

Figura 25 Respuestas pregunta número 7 encuesta a estudiantes  ...............................................110 

Figura 26 Respuestas pregunta número 8 encuesta a estudiantes  ...............................................111 

Figura 27 Respuestas pregunta número 9 encuesta a estudiantes  ...............................................111 

Figura 28 Respuestas pregunta número 10 encuesta a estudiantes  .............................................112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Categorías de Estudio ......................................................................................................62 

Tabla 2. Intervención Pedagógica ..................................................................................................75 

Tabla 3. Plan de Trabajo  ...............................................................................................................86 

Tabla 4. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones  ...................................................................88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Lista de  Anexos 

Anexo 1 Test de Entrada  .............................................................................................................128 

Anexo 2 Encuesta a Docentes   ....................................................................................................129 

Anexo 3 Secuencia Didáctica  .....................................................................................................132 

Anexo 4 Test de Salida  ...............................................................................................................165 

Anexo 5 Encuesta a Estudiantes  .................................................................................................166 

Anexo 6 Encuesta de Salida a Docente .......................................................................................169 

Anexo 7 Evidencias de Resultados de Actividades Realizadas en la Plataforma Moodle “Mi aula 

Virtual Leyendo y Comprendiendo Diversos Tipos de Textos” y Formularios de Google Forms 

(Encuesta y Test de Entrada y Salida)  ........................................................................................171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Resumen 

Título: Fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión lectora a partir de la 

implementación de textos multimodales integrados a la plataforma Moodle. 

 

Autor(es): Elvira Elena Arrieta Coronado, Aurora Elena García Zúñiga, Cindy Danielle Ochoa 

Peluffo y Marta Yaneth Trespalacios Meneses. 

 

Palabras claves: Textos multimodales, plataforma Moodle, nivel inferencial, comprensión 

lectora. 

 

El presente proyecto, enfocado en la problemática de la comprensión lectora,  tiene como 

finalidad el fortalecimiento del nivel inferencial en el proceso lector de los estudiantes del grado 

502 de la Institución Educativa José de la Vega, a través del uso de textos multimodales integrados 

a la plataforma Moodle.  

En esta investigación se empleó una metodología cualitativa a través del enfoque de 

investigación acción participativa, que implica la recopilación, interpretación y análisis de la 

información para identificar prácticas de lectura en los estudiantes y sus avances, con el 

propósito de construir alternativas para transformar sus prácticas de lectura comprensiva.  

Su desarrollo se llevó a cabo a partir de las siguientes fases: Diagnostico, diseño, 

implementación, evaluación y análisis de la información; las cuales, al ser realizadas a cabalidad, 

arrojaron como resultado que los estudiantes lograron mejorar significativamente el nivel 

inferencial de la comprensión lectora, haciendo uso de los tres momentos de la lectura (antes, 

durante y después), activando sus conocimientos previos, relacionándolos con la lectura de textos 



14 

 

multimodales que les permitió anticipar, predecir, suponer, reflexionar e intertextualizar sus 

contenidos con la realidad; mejoraron además el uso de herramientas digitales, manejo de 

tiempos sincrónicos y asincrónicos  y el acceso a un proceso lector semiótico e interactivo, 

permitiéndoles a su vez desarrollar la autonomía y autoaprendizaje.  

 Todo lo anterior se encuentra a disposición en “Mi aula virtual: Leyendo y comprendiendo 

diversos tipos de textos” y en los análisis de los resultados de todos los instrumentos utilizados 

en la presente investigación. 
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Abstract 

Title: Strengthening of the Inferential Level of Reading Comprehension from the 

Implementation of Multimodal Texts Integrated to the Moodle Platform 

 

Author(s): Elvira Elena Arrieta Coronado, Aurora Elena García Zúñiga, Cindy Danielle Ochoa 

Peluffo and Marta Yaneth Trespalacios Meneses. 

 

Key Words: Multimodal Texts, Moodle Platform, Interferential Level, Reading 

Comprehension. 

 

The present draft, focused on the problem of reading comprehension, aims to strengthen the 

inferential level in the reading process of students from the grade 5°2 of Institución Educativa 

José de la Vega, through the use of multimodal texts integrated into the Moodle platform. 

In this research, a qualitative methodology was used through the participatory action research 

approach, which involves the collection, interpretation and analysis of information to identify 

reading practices in the students and their progress, with the purpose of building alternatives to 

transform their comprehensive reading practices. 

Its development was carried out from the following phases: Diagnosis, design, 

implementation, evaluation and analysis of the information; which, when fully carried out, 

showed that the students managed to significantly improve the inferential level of reading 

comprehension, making use of the three moments of reading (before, during and after), 

activating their previous knowledge, relating them to the reading of multimodal texts that 

allowed them to anticipate, predict, suppose, reflect and intertextualize their contents with 
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reality; they also improved the use of digital tools, synchronous and asynchronous time 

management and access to a semiotic and interactive reading process, allowing them at the same 

time to develop autonomy and self-learning 

All of the above is available in “Mi aula virtual: Leyendo y comprendiendo diversos tipos de 

textos”, and in the analysis of the results of all the instruments used in this research. 
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Introducción 

El uso de estrategias de lectura mediadas por las TIC como alternativa para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes, están cada vez más presente en los contextos educativos, 

convirtiéndose en una necesidad para promover espacios significativos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula de clase. En este sentido, el presente proyecto titulado “Fortalecimiento 

del nivel inferencial de la comprensión lectora a través textos multimodales integrados a la 

plataforma Moodle”, se convierte en un aporte a esta urgente necesidad de contribuir en el 

desarrollo de las capacidades de comprensión e interpretación en los estudiantes 5-02 de básica 

primaria, mediante recursos didácticos e interactivos que resulten interesantes para ellos,  y que a 

su vez les facilite entender el contenido global del texto. 

 Ya que a partir de la experiencia docente en este grupo y teniendo en cuenta las pruebas 

internas y externas, se observa  que presentan dificultad para recuperar información explicita o 

literal de los textos. Además, tienen falencias para realizar inferencias y comprender por medio 

de relaciones el significado global del texto. De igual forma, se les dificulta realizar juicios desde 

su postura que les permita ir más allá de lo leído, lo que ha arrojado por años consecutivos bajo 

nivel en este campo.  

En esta investigación se empleó una metodología cualitativa, haciendo eco de lo expresado 

por Quecedo y Castaño (2002) quienes definen este método como “la investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable” (p. 7). Este tipo de metodología permite, según Taylor y Bogdan (1986), citado por 

(Quecedo y castaño, 2002), identificarse con las personas objeto de estudio para comprender su 

realidad, conocer el aspecto personal, esfuerzos, éxitos, creencias, todo ello encaminado a 

reconocer los protagonistas del proceso de aprendizaje, es decir, los estudiantes. (pp. 7-9). El 



18 

 

enfoque definido para el estudio será la investigación acción participativa, que implica la 

recopilación, interpretación y análisis de la información para identificar las prácticas de lectura 

en los estudiantes y sus avances, con el propósito de construir alternativas para transformar sus 

prácticas de lectura comprensiva. 

Finalmente, en el marco de esta estrategia se implementaron los textos multimodales 

integrados en una plataforma educativa (Moodle) como recurso didáctico para el fortalecimiento 

del nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes. De manera que este documento 

contiene el diagnóstico del estado inicial de los estudiantes en el problema estudiado, el 

planteamiento de la estrategia integrando el recurso educativo digital anunciado y una evaluación 

final de tipo descriptivo donde se expone los resultados finales que dan cuenta de los avances en 

los aprendizajes de los estudiantes.  
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1. Planteamiento y Formulación del Problema 

1.1 Descripción del Problema  

La Institución Educativa José de la Vega, ubicada en el Barrio Santa Rita de la ciudad de 

Cartagena, Bolívar, Colombia; ofrece sus servicios de educación en los niveles de preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media y por ciclos, en tres jornadas: mañana, tarde y noche. 

Cuenta con una población de 228 estudiantes en preescolar, 1.470 estudiantes en la básica 

primaria, 1620 estudiantes de secundaria y 130 estudiantes de la jornada nocturna de los ciclos 

23, 24 y 25, en su mayoría provenientes de familias de estratos socioeconómico cero, uno y dos y 

con bajo nivel de escolaridad.  

Los resultados de las pruebas saber a nivel institucional evidencian bajo rendimiento en los 

resultados de las pruebas saber, tanto en grado tercero y quinto de primaria como en la 

secundaria, siendo en el área de lengua castellana donde se presentan los resultados más bajos, 

como se ilustra en la Figura 1. 

Figura 1. 

Resultados históricos prueba saber grado quinto en el área de lenguaje, Institución Educativa 

José de la Vega. 

 

Nota: ICFES (2017). 
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En lo que se refiere al área del lenguaje, como se evidencia en la figura anterior, 

históricamente entre el 70 y 90% de los estudiantes de grado quinto obtienen resultados mínimos 

e insuficientes en la competencia lectora. Este resultado se contrasta con lo evidente en las 

evaluaciones de aula, donde se puede ver que gran parte de los alumnos no han superado la etapa 

silábica, hacen omisiones o sustituciones de palabras o frases, no hacen las pausas acordes con 

los signos de puntuación y en la comprensión, a algunos se les dificulta responder preguntas del  

nivel literal, relacionadas con el contenido local y global del texto leído; complementario a ello,  

en cuanto a los procesos de escritura se observan dificultades en la transcripción (errores 

ortográficos, ausencia de tildes, supresión de letras, falencias en la redacción en cuanto a 

coherencia y cohesión; y algunos tienen  aún problemas del trazo de la letra). 

Sumado a lo anterior, se encuentra que la mayoría de los estudiantes presenta dificultades para 

identificar secuencias de los hechos o acciones y relaciones de causa o efecto, también 

presentaron dificultades para realizar inferencias. De igual forma, se les dificulta emitir juicios 

desde su postura que permita ir más allá de lo leído en el texto. En este sentido, los estudiantes 

reflejan los problemas tradicionales de la comprensión e interpretación de textos pues al no 

acceder al nivel literal (de carácter primario o decodificación y parafraseo), mucho menos 

pueden alcanzar niveles más avanzados como el inferencial y el crítico. 

Mencionada la problemática institucional en el área de lengua castellana,  y reconociendo la 

importancia de la comprensión lectora para la cualificación de los procesos cognitivos de los 

estudiantes y para el conocimiento propio y del entorno que habita, la escuela está llamada a 

fortalecer esta competencia porque de lo contrario sería relegar la importancia de la lectura y de 

las operaciones mentales que allí se generan para lograr procesos de interpretación basados en el 

análisis y la argumentación . Se hace necesario hacer énfasis desde los primeros años de 
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escolaridad en el fortalecimiento de dicha competencia, por tal razón, el equipo investigador ha 

seleccionado al curso 5º-02 de básica primaria de la jornada de la mañana, integrado por 24 niñas 

y 11 niños con edades entre los 9 y 13 años de edad, por lo que se considera que se encuentran en 

una etapa de desarrollo similar en cuanto a sus procesos cognitivos. 

Con base en esta situación y dada la importancia de la comprensión lectora para todas las 

áreas del saber y por ende para el rendimiento académico de los estudiantes se hizo necesario el  

desarrollo de una estrategia enfocada a mejorar esta problemática. Por tal motivo, esta 

investigación pretendió fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora a partir de la 

implementación de una estrategia basada en el uso de textos multimodales integrados a la 

plataforma Moodle en un grupo de estudiantes de la institución educativa José de la Vega de la 

ciudad de Cartagena. 

1.2 Formulación del Problema  

¿Cómo fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora a partir del uso de textos 

multimodales integrados en la plataforma Moodle en los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa José de la Vega?  

1.3 Antecedentes del Problema 

Para consolidar este proyecto de investigación se tomaron como referentes cuatro tesis, una 

internacional de pregrado, tres nacionales (una de pregrado y dos de postgrado), tomadas de los 

repositorios de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de la Costa CUC y la 

Fundación Universitaria los Libertadores entre las cuales hay una regional. 

En el ámbito internacional, se tomó como referencia la Tesis Doctoral realizada por Rojas 

Dora (2013) titulada “La lectura de textos multimodales en el contexto de proyectos de 

aprendizaje en la escuela primaria”, la cual tuvo como finalidad guiar a los docentes en la 
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implementación de una nueva propuesta curricular desde la innovación educativa de la 

enseñanza de la lectura. 

En la investigación realizada por Aldana Murcia (2017), se evidenció la pertinencia del uso de 

recursos pedagógicos apoyados en las TIC encaminados hacia el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes, ya que presenta de forma innovadora e interactiva la 

lectura de diversos tipos de textos mediante dispositivos tecnológicos, con los que los estudiantes 

interactúan de manera constante y a su vez, les permitieron explorar otras formas de leer y 

comprender distintas al texto impreso gracias a su multimedialidad. De la misma forma, permitió 

el desarrollo y diseño de alternativas de enseñanza – aprendizaje, acordes con la nueva era 

digital, permitiendo así reconocer e implementar distintas aplicaciones en el entorno educativo.  

Por otro lado, Pasella y Polo (2017), en su tesis conceden gran importancia a la comprensión 

lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje, con la aplicación de las herramientas TIC 

concluyendo que los sujetos e investigadoras lograron crear un espacio interactivo, de diálogo y 

negociación, lo que permitió la generación de autoconciencia y la capacidad para tomar 

decisiones en torno a la trasformación de la realidad social. 

Por último, se consideró la investigación de Robayo y Patiño (2015), donde se diseñó un 

AVA (ambiente virtual de aprendizaje) en la plataforma Moodle y se analizó tres variables que 

miden el nivel inferencial de lectura de la muestra escogida; en los resultados se evidencia que la 

implementación de la estrategia didáctica B-learning fue eficaz, ya que modifica las estructuras 

mentales de quienes estén involucrados activamente en este tipo de tácticas, que llevan al lector a 

inferir, criticar y analizar de manera coherente cualquier texto. 
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1.4 Justificación 

La lectura y la comprensión lectora son competencias fundamentales que deben desarrollar 

los estudiantes para acceder a todas las áreas del saber y poder desenvolverse en diferentes 

escenarios de la vida académica, profesional, social y cultural. Teniendo en cuenta lo 

mencionado, surge la presente propuesta ante la problemática que se ha venido presentando en 

los últimos años en la institución educativa José de la Vega de la ciudad de Cartagena, en la cual 

se evidencian debilidades en el área del lenguaje por parte de los educandos, lo que ha 

conllevado a obtener bajos resultados en la aplicación de las pruebas saber, por tal motivo se 

seleccionó el curso 502 de  básica primaria para implementar algunas estrategias didácticas 

cognitivas vinculadas a las Tecnologías de la Informática y  la Comunicación (TIC), con el 

objetivo de fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora mediante el uso de los textos  

multimodales integrados a la plataforma Moodle, en pro de aumentar el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Es preciso anotar, que para fortalecer dichas competencias entran en juego diversos procesos 

tales como: decodificación de la información, interpretación, análisis y contrastación de 

conocimientos previos con los nuevos contenidos; lo cual exige un gran esfuerzo mental y este 

sólo es posible si se tiene una alta motivación para la lectura, que se puede conseguir a través del 

uso de  estrategias  tecnológicas innovadoras  que  permitan realizar actividades didácticas 

nuevas en el aula,  que sean de gran atractivo para los estudiantes y que a su vez,  puedan 

contribuir de manera eficaz en el logro de los objetivos curriculares en general, y 

específicamente en los relacionados con la comprensión de textos. 

La estrategia de implementar textos multimodales integrados a la plataforma Moodle para 

mejorar el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes,  es  innovadora y de 



24 

 

gran impacto ya que fortalece la calidad de la enseñanza y direcciona a la institución educativa 

hacia la consecución de la excelencia académica, al mismo tiempo busca la implementación de 

las nuevas tecnologías para lograr la transformación del individuo desde su interactuar con las 

distintas formas de ilustrar la realidad, desde una perspectiva pedagógica que permita ajustar los  

procesos académicos a las necesidades reales de los estudiantes;  teniendo en cuenta que el uso 

de la tecnología en el aula es una necesidad, ya que facilitad el aprendizaje autónomo y 

colaborativo. 

Por lo anterior, se considera que el proyecto de investigación concede un valor agregado en la 

promoción de habilidades de lectura, y aumenta el éxito en la aplicación de estas herramientas y 

recursos digitales, pues tiene en cuenta las características del aprendizaje de los estudiantes.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora a partir del uso de textos 

multimodales integrados a la plataforma Moodle en los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa José de la Vega. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

✔ Identificar el nivel inferencial de la comprensión lectora los estudiantes de grado 

quinto del grupo dos de la institución Educativa José de la Vega de Cartagena. 

✔ Diseñar una estrategia didáctica que implique el uso de textos multimodales, 

enfocada en el fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión lectora en 

estudiantes de grado quinto del grupo dos de la institución Educativa José de la Vega de 

Cartagena. 
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✔ Implementar la estrategia didáctica, a través de la plataforma Moodle, enfocada en 

el fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de 

grado quinto del grupo dos de la institución Educativa José de la Vega de Cartagena. 

✔ Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia didáctica 

propuesta en el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del grado 

quinto del grupo dos de la institución Educativa José de la Vega de Cartagena. 

1.6 Supuestos y Constructos 

Para sustentar la presente propuesta investigativa se determinaron tres categorías teóricas: 

nivel inferencial de la comprensión lectora, textos multimodales y plataforma Moodle. 

Nivel inferencial de la comprensión lectora. La lectura es el núcleo fundamental del éxito 

escolar del estudiante, en todas las áreas del conocimiento deben leer, comprender e interpretar 

textos. Solé (2004) citado por la misma autora Solé (2012), afirma la comprensión lectora se 

asienta sobre tres ejes: aprender a leer, leer para aprender (en lo académico o en lo cotidiano) y 

aprender a disfrutar de la lectura. (p.50). 

La comprensión lectora tiene tres niveles que parten desde lo más básico hasta lo más 

complejo. Según Pinzas (2008) el nivel literal permite entender lo que el texto dice y recordarlo, 

es el primer paso de la compresión del texto; el nivel inferencial supone un proceso de 

interpretación por parte del lector, ya que necesita que éste realice procesos de suposición y de 

relación de la información del texto con su entorno y experiencias vividas; y, por último, el nivel 

crítico que permite que el lector emita juicios personales acerca del texto (pp. 16-23).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de la comprensión lectora es fundamental para 

todas las áreas del saber y por ende para el rendimiento académico de los estudiantes, por lo que 

se hace necesario desarrollar una estrategia que permita mejorarla. Por tal motivo, esta 
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investigación pretende fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora a partir de la 

implementación de textos multimodales, teniendo dicho nivel es el que menos se fortalecen en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativa, lo que se evidencia en los 

bajos resultados en las prueba externas en el ámbito nacional. 

Textos multimodales. Un texto es un conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas 

que transmiten un mensaje, es un producto de comunicación del ser humano y pueden ser 

escritos, orales o multimodales. El texto es multimodal cuando combina más de un modo o 

lenguaje. Según Van Leeuwen (2005) la multimodalidad es la combinación de diferentes modos 

semióticos en un artefacto o evento comunicativo.   

Plataforma educativa Moodle. En la actualidad, para que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje sean exitosos no se deben limitar a lo pedagógico, es importante construir espacios 

variados de aprendizaje. Por ello, en el desarrollo e implementación del presente proyecto se 

utilizará Moodle, que es una plataforma educativa que permite crear y gestionar espacios de 

aprendizajes teniendo en cuenta las necesidades, intereses y características de los estudiantes. 

Lo anteriormente expuesto, permiten establecer en el presente proyecto los siguientes 

supuestos: 

El uso de los textos multimodales incentiva el interés por la lectura en los estudiantes de 

grado 5° de la institución educativa José de la Vega. 

El uso de los textos multimodales no incentiva el interés por la lectura en los estudiantes de 

grado 5° de la institución educativa José de la Vega. 

El uso de los textos multimodales fortalece el nivel inferencial de comprensión lectora en los 

estudiantes de grado 5° de la institución educativa José de la Vega. 
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El uso de los textos multimodales no fortalece el nivel inferencial de comprensión lectora en 

los estudiantes de grado 5° de la institución educativa José de la Vega. 

El acompañamiento familiar es relevante en el desarrollo de estrategias que fortalezcan el 

nivel inferencial de la comprensión lectora a través del uso de textos multimodales, en los 

estudiantes de grado 5° de la institución educativa José de la Vega.  

El acompañamiento familiar no es relevante en el desarrollo de estrategias que fortalezcan el 

nivel inferencial de la comprensión lectora a través del uso de textos multimodales, en los 

estudiantes de grado 5° de la institución educativa José de la Vega.  

1.7 Alcances y Limitaciones 

La presente investigación busca fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de 5-02 

de la Institución Educativa José de la Vega de Cartagena, enfocada en el nivel de lectura 

inferencial, entendido como la capacidad de un lector para recuperar información implícita de un 

texto lo que implica habilidades de pensamiento como deducción, análisis, relación, 

comparación, contraste, etcétera: es decir, que los estudiantes sepan qué dice el texto 

identificando los sentidos y la intención comunicativa del mismo. 

La investigación implica el diseño de una estrategia caracterizada por dos componentes a 

saber: El uso de textos multimodales que propone la diversificación de contenidos, así el 

estudiante tendrá la posibilidad de acercarse al texto escrito, imágenes, videos, ilustraciones, 

etcétera o combinaciones entre los anteriores; el segundo componente se refiere a la plataforma 

Moodle donde se diseñará un recurso didáctico en donde el estudiante pueda interactuar con las 

lecturas, otros recursos y los participantes del estudio. Se propone una construcción pertinente 

tanto para la edad de los estudiantes como para el grado de escolaridad y el objetivo general de 

esta investigación. 
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Del mismo modo, es importante resaltar que esta propuesta será implementada sólo en un 

grupo del grado quinto de la institución ya mencionada para poder evaluar los resultados 

obtenidos y posteriormente proponer su implementación generalizada en la institución educativa.  

Sin embargo, en el desarrollo de la presente investigación se enfrentan limitaciones que 

pueden incidir en los objetivos propuestos y en el cumplimiento y desarrollo de algunas 

actividades en los tiempos previstos. Estas limitaciones son: 

El factor económico, pues la mayoría de las familias de nuestra comunidad educativa son de 

escasos recursos, por lo que no cuentan con una conectividad constante que les permita realizar 

las actividades dentro de los tiempos establecidos; no obstante, se mostraron interesados al poner 

todo su empeño y esfuerzo por desarrollarlas de manera asincrónica.  

Las falencias curriculares, ya que los estudiantes no cuentan con los conocimientos 

informáticos necesarios para enfrentar con éxito el uso de la plataforma educativa Moodle, y 

sumado a esto, están también las falencias académicas sobre todo en los procesos de lectura y 

escritura.   

El bajo nivel académico de los padres de familia y/o acudientes, pues la mayoría de ellos no 

han realizado estudios completos de secundaria, lo que los limita para hacer un acompañamiento 

eficiente y eficaz en el proceso de aprendizaje del estudiante.   

El desinterés y poca motivación demostrado por los estudiantes en complicidad con el padre 

de familia, lo que ocasiona que no le den importancia al proceso de aprendizaje, 

desaprovechando la oportunidad que representa la educación para el mejoramiento personal y 

social.   
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2. Marco de Referencia 

2.1 Marco Contextual  

En el siguiente apartado, se pretende describir el escenario físico, condiciones temporales y 

situación general del entorno de la presente investigación.   

2.1.1 Historia de la Institución Educativa José de la Vega   

La Institución Educativa José de la Vega fue creada el día 22 de febrero de 1958, bajo la 

dirección de la maestra Olga Pereira de Álvarez, es de carácter oficial y de propiedad del Distrito 

Turístico de Cartagena de Indias. Inicialmente, funcionó como escuela de básica primaria 

ofreciendo el servicio para todos los grados 1º a 5º solo para varones hasta 1976. Posteriormente, 

en el año 1977, por disposición de la Secretaría de Educación, se convirtió en concentración de 

grado 5°, por este motivo tomó el nombre de Concentración Mixta José de la Vega. En el año 

1984, atendiendo a las necesidades de la comunidad, se da apertura al bachillerato iniciándose 

con (4) cuatro grupos del grado 6º. Para el año 2000, por orden expresa de la Secretaría de 

Educación Distrital de Cartagena, se fusionaron la Escuela Ciudad de Barranquilla y José de la 

Vega, con el nombre de “Concentración Educativa José de la Vega”. Desde entonces, la 

Institución ha ido aumentando su población estudiantil, docente y administrativa, satisfaciendo 

las necesidades del entorno hasta el punto de convertirse en el establecimiento educativo líder en 

la zona norte.  En el año 2002, se proclamó la primera promoción de bachilleres técnicos, a 

través de un convenio con el CASD. En ese mismo año, el Secretario de Educación Distrital, 

establece las fusiones entre Instituciones educativas y es así como José de la Vega acoge a las 

escuelas Simón Bolívar, Antonio José de Irisarri y Nuestra Señora del Carmen, tomando el 

nombre de Institución Educativa José de la Vega. 
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2.1.2 Ubicación  

La Institución Educativa José de la Vega cuenta con cuatro sedes: 

● Sede principal 

● Sede Simón Bolívar 

● Sede Antonio José de Irisarri 

● Sede Nuestra Señora del Carmen  

Todas las sedes de la Institución se encuentran ubicadas en la zona Norte de la Ciudad de 

Cartagena de Indias, en el Barrio Teorices, Sector Santa Rita, que hace parte de la localidad 1 

histórica y del caribe norte #3, una de las tres localidades en las que se divide la ciudad.  

A su comunidad pertenecen, además del Barrio Torices, numerosos barrios y comunidades 

ubicadas cerca del Centro Histórico, entre los caños y las estribaciones de la Popa, y a la que se 

accede a través de la carrera 14 (carretera de Torices) y la carrera 17 (carretera de Paseo Bolívar) 

como vías principales. Estos barrios y comunidades cruzados por estas dos vías asientan a miles 

de cartageneros auténticos de diferentes estratos. Este gran sector de la ciudad es de envidiable 

ubicación, pero olvidado por las administraciones gubernamentales. 

2.1.3 Contexto Social  

Como toda comunidad caribeña son alegres, bullangueros, amantes del baile y el deporte, 

descomplicados, un poco irresponsables con el estudio, irreverentes, agresivos, miembros de 

familia disfuncionales, lo que los convierte en una población vulnerable y en riesgo de caer en 

diversas problemáticas como pandillismo, drogadicción, prostitución, embarazo en adolescentes, 

entre otras. En esta localidad, exactamente en los barrios que circundan a La Popa, opera un alto 

porcentaje de la delincuencia del sector. Estas bandas parecen ser utilizadas para los objetivos de 

los narcos paramilitares, en especial, para cometer asesinatos, amenazas y extorsiones.  
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En este contexto social, la institución educativa busca, a través de diversos proyectos, ayudar 

a jóvenes y adultos a formarse intelectual y moralmente, a adquirir valores como el respeto, 

responsabilidad, solidaridad y honestidad, por medio de la herramienta más poderosa, la 

educación. Por lo tanto, la escuela es protagonista, porque es un agente de cambio que promueve 

el desarrollo de competencias, permitiéndole a los estudiantes de una manera crítica, conocer, 

reflexionar y comprender su propio entorno y las realidades históricas, políticas y socioculturales 

de su ciudad, de su país y del mundo, brindándoles la oportunidad de convertirse en personas de 

bien, capaces de interactuar pacíficamente en su comunidad y de transformar su entorno 

sociocultural.  

2.1.4 Contexto Económico 

Económicamente los hogares que hacen parte de esta comunidad se caracterizan por: 

 Ser hogares de padres separados que laboran mayoritariamente en el sector informal. 

 Alrededor del 99% de los hogares pertenecen a los estratos uno y dos. 

 La mayor parte de los padres no son propietarios de su vivienda, viven en casa familiar y 

alrededor del 60% son arrendatarios. 

 El 55% de los padres tienen estudios secundarios. 

 El 65% profesan la religión católica; el 35% restante corresponden a cristianos, 

evangélicos, testigos de Jehová, mormones y otras. 

 El 80% de los estudiantes llegan a pie; el 20% restante son usuarios de transporte urbano 

tradicional (moto). 

2.2 Marco Normativo  

El marco normativo proporciona los fundamentos legales del presente proyecto de 

investigación. Para el desarrollo del mismo, fue necesario indagar en diferentes fuentes 
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internacionales y  la normatividad nacional en la educación, acerca de la lectura y las TIC. Se 

hallaron argumentos para apoyar este proyecto en el informe "¿Qué se espera que aprendan los 

estudiantes de América Latina y el Caribe? de la  UNESCO, la Constitución Política de 

Colombia, la Ley 115 de 1994, la Ley 1341 de 2009, decreto 1290 de 209, Plan Decenal de 

Educación 2016-2026, los Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos y DBA de Lengua 

Castellana, las de Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología y en el PEI de la 

Institución Educativa José de la Vega. 

2.2.1 Informe "¿Qué se espera que aprendan los estudiantes de América Latina y el Caribe? 

de la  UNESCO 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura) 

es líder en el ámbito internacional en materia de educación, fortaleciendo los sistemas educativos 

mundiales y orientando cómo la enseñanza debe enfrentar los desafíos del siglo XXI. Esta 

organización considera el derecho a la educación como fundamental e inherente a todo ser 

humano, sin distingo de raza, religión, sexo, etc.  

Dicha organización con la finalidad de cumplir sus objetivos realiza estudios de los sistemas 

educativos internacionales. Es así como en Latinoamérica se realizó un análisis curricular del 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), con el propósito de investigar sobre 

los contenidos curriculares de varios países y cuyos resultados y conclusiones se plasmaron en el 

informe "¿Qué se espera que aprendan los estudiantes de América Latina y el Caribe?".  

El estudio se encargó de revisar y sistematizar documentos oficiales curriculares de los grados 

3° y 6° en tres grandes áreas del conocimiento: Matemáticas, Ciencias Naturales y Lenguaje. En 

esta última área, se identificaron logros muy positivos, pero a su vez debilidades. En el caso del 

sistema educativo colombiano se encontró que en los currículos hay poca priorización de la 



33 

 

comprensión lectora de los estudiantes.  Además, señala el estudio que no se encontraron 

objetivos relacionados con la comprensión lectora literal e inferencial, aspecto que es 

preocupante porque la lectura comprensiva es fundamental para acceder de forma directa a todas 

las áreas del saber y poder desenvolverse en diferentes escenarios de la vida académica, 

profesional, social y cultural. 

Por lo tanto, la presente investigación es pertinente ya que se hace necesario contribuir al 

desarrollo de las capacidades para comprender e interpretar, empleando recursos interactivos y 

didácticos que resulten de interés para los estudiantes.  

2.2.2 Constitución Política de Colombia   

La Constitución Política de Colombia es la norma de normas, máxima ley fundamental y la de 

mayor jerarquía.  

El artículo 27 se relaciona con este proyecto ya que todo ciudadano tiene derecho a asistir a 

las aulas de clase; para así desarrollarse integral y académicamente, de acuerdo con el contexto 

de cada individuo. 

Luego, el artículo 67 define a la educación como un servicio público, gratuito que tiene una 

función social, buscando el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a la cultura, sin 

que la falta de recursos fuera impedimento para que los niños asistan al colegio. El artículo 

establece: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
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quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”.  

2.2.3 Ley General de la Educación 

La ley general de la educación o ley 115 de 1994 regula la educación que se imparte en las 

instituciones educativas, desarrollando el derecho fundamental a la educación establecido por la 

constitución política de Colombia. Para el presente trabajo se tuvieron en cuenta los artículos 20, 

21 y 23.  

El articulo 20 literal b establece como uno de los objetivos de la educación básica, el 

desarrollo de las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente. Este artículo es pertinente para el proyecto porque permite profundizar 

el aprendizaje de la comprensión lectora para hacer uso de estrategias en esta habilidad, donde se 

involucran aspectos cognitivos de decodificación y comprensión a través de herramientas 

didácticas.  

De igual forma, el articulo 21 literal c establece como objetivo específico de la educación 

básica en el ciclo de primaria el “desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también 

en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como 

el fomento de la afición por la lectura”. Su fundamentación radica en que la lectura es la forma 

más eficaz para acceder a la cultura, el conocimiento y al saber. Por lo tanto, es preciso dotar a 

los estudiantes de herramientas que les permitan desarrollar procesos de lectura apropiados según 

su contexto y necesidades, por lo que es necesario el desarrollo de las habilidades comunicativas, 

el fomento de la motivación por la lectura y comprensión de la misma. 
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Por último, el artículo 23 de la ley establece las áreas obligatorias, en las que se encuentra 

humanidades que comprende Lengua castellana, área en la cual se enmarca la presente 

propuesta.  

2.2.4 Ley 1341 de 2009  

Esta ley define los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC- y crea la agencia 

nacional de espectro.  

En su artículo 2 numeral 7 se establece la necesidad de la utilización de las TIC como un 

recurso tecnológico para la interacción comunicativa y uso de demás herramientas para acceder 

al conocimiento y fortalecer las competencias comunicativas. Dicho numeral del articulo 2 reza: 

Por otro lado, el artículo 39 establece la articulación del plan de TIC de la siguiente forma “El 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del 

Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la 

concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los 

mismos objetivos. Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 1. Fomentar el 

emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto contenido en 

innovación 2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 3. Capacitar en 

TIC a docentes de todos los niveles. 4. Internet para seguridad de los niños Incluir la cátedra de 

TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 5. Ejercer mayor control en los cafés internet 

para seguridad de los niños” 

En la actualidad, las tecnologías son necesarias convirtiéndose en una herramienta 

fundamental para el desarrollo de cualquier actividad del ser humano; es por ello, que se debe 
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aprovechar este medio para brindarle al estudiante una forma de aprender más amena, duradera y 

significativa. 

2.2.5 Decreto 1290 de 2009.  

Este decreto contempla el Sistema Integral de Evaluación de los Aprendizajes de los 

estudiantes de básica primaria y secundaria y educación media. El mismo sirve de referencia 

normativa en el presente trabajo de investigación por su flexibilidad en cuanto a su aplicación, ya 

que favorece el desarrollo de capacidades y habilidades de los estudiantes, contribuyendo a 

identificar sus dificultades y a la formación integral.  

2.2.6 Plan Decenal de Educación 2016-2026 

Este documento, es necesario tenerlo en cuenta, porque se encuentra comprendido en el 

periodo en que se desarrolla la presente investigación y recopila la política pública que marcará 

el norte de Colombia en Educación en los próximos 10 años. Es un plan innovador, incluyente, 

de construcción colectiva y regional, que plantea los pilares necesarios para una educación de 

calidad. El presente proyecto se apoyará específicamente en el sexto Desafío Estratégico: 

impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para 

apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida (p. 51, 52 y 53)  

Este proyecto de investigación incentiva el uso de una herramienta tecnológica para fortalecer 

la comprensión lectora a nivel inferencial. 

2.2.7 Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana.  

Los lineamientos curriculares de castellano expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional en el año 1998 sirven de apoyo al presente proyecto, en cuanto a algunas estrategias 

cognitivas para facilitar la comprensión textual (p. 64, 65 y 66); estrategias metacognitivas para 
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mejorar la comprensión lectora (p. 66 y 67); categorías para el análisis de la comprensión lectora 

(p. 74 y 75);  y las diferentes tipologías de lecturas. (p. 80 y 81) 

2.2.8 Estándares Básicos de Lengua Castellana  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia expide en el año 2006 los Estándares 

Básicos de Competencias, los cuales, son los parámetros de lo que todo estudiante debe saber y 

saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo. Para la 

presente investigación, se tienen en cuenta los estándares básicos de lenguaje para los grados 

cuarto y quinto de básica primaria. (p. 34 y 35) 

2.2.9 Derechos Básicos de Aprendizaje  

El Ministerio Nacional de Educación en el año 2018 expide el documento denominado 

Derechos Básicos de aprendizaje Versión 2.   En el mismo, se definen los derechos básicos de 

aprendizaje como el conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes 

en cada uno de los grados de educación escolar, desde transición hasta once, y en las áreas de 

lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. La presente investigación se apoya 

en la versión 2 de los DBA de lenguaje establecido para grado quinto de básica primaria.  

2.2.10 Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología (Guía 30).   

El Ministerio de Educación Nacional expide en el año 2008, las orientaciones generales para 

la educación en tecnología, las cuales buscan motivar a los estudiantes y maestros hacia la 

comprensión y la apropiación de las tecnologías y las competencias tecnológicas que deben 

desarrollar los estudiantes de grado 4 y 5 (p. 18 y 19), lo cual es fundamental para el proyecto. 

2.2.11 Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa José de la Vega.  

Por último, el proyecto de investigación tiene en cuenta el horizonte institucional de la 

Institución Educativa José de la Vega.   
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2.2.11.1 Misión. Tenemos como Misión brindar a la comunidad una educación comprometida 

en la Formación intelectual y moral de nuestros educandos, con el propósito de generar en ellos 

una actitud crítica con responsabilidad social. 

2.2.11.2Visión. Visionamos a nuestra Institución Educativa José de la Vega al año 2025 como 

líderes en la formación intelectual, tecnológica y la convivencia social, impulsadora de una 

significativa conciencia ecológica y emprendedora de sus educandos a fin de que se convierta en 

seres transformadores de su comunidad. 

2.2.11.3 Perfiles.  

2.2.11.3.1 Perfil del Estudiante. Es un estudiante crítico e investigativo, competente para 

liderar la transformación de su realidad con base en elevados valores. 

2.2.11.3.2 Perfil del Docente. El Docente de la Institución Educativa José de la Vega se 

caracteriza por ser: Persona íntegra e investigativa, por estar abierta al cambio, ser mediador en 

los conflictos y del conocimiento. 

Este perfil del docente de la institución educativa José de la vega es coherente con el perfil del 

estudiante, la visión y la misión, pero con un grado mayor de exigencia y responsabilidades, 

porque él es su arquitecto, mediador, consejero, orientador, trasformador su relación con el 

educando debe ser horizontal, donde la relación dialógica interactiva es eje fundamental de este 

modelo critico social cognitivo, en que se fundamenta el PEI. 

2.2.11.3.3 Perfil del Egresado. Nuestros egresados se encuentran con la capacidad académica 

para aspirar a los principales centros de formación universitarios de Cartagena y Colombia, ya 

que poseen una sólida formación intelectual, sumado a una visión crítica de su contexto, lo que le 

permite asumir posturas realistas frente a su desarrollo personal, con manejo adecuado de las 

últimas tendencias tecnológicas, con una visión humanista de la vida, y con la necesidad de 
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participar activamente en la conservación de su medio ambiente. Su formación, también puede 

permitirle el ingreso inmediato al mundo laboral, a través de las diferentes modalidades de 

bachillerato en las cuales puede graduarse. 

2.3 Marco teórico  

El siguiente apartado, tiene como finalidad dar a conocer los fundamentos teóricos que 

permiten entender la realización del presente proyecto. 

2.3.1 Tesis Internacionales, Nacionales y Regionales.  

Para consolidar este proyecto de investigación se tomaron como referentes cuatro tesis, una 

internacional de pregrado, tres nacionales (una de pregrado y dos de postgrado), tomadas de los 

repositorios de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de la Costa CUC y la 

Fundación Universitaria los Libertadores entre las cuales hay una regional. 

En el ámbito internacional, se tomó como referencia la Tesis Doctoral realizada por Rojas 

Dora (2013) titulada “La lectura de textos multimodales en el contexto de proyectos de 

aprendizaje en la escuela primaria”, que tuvo como intención guiar a los docentes en la 

implementación de una propuesta curricular a partir de la innovación educativa en la enseñanza 

de la lectura.  La cual permitió a los docentes participantes identificar  aspectos externos 

observables de la lectura como son la pronunciación y la velocidad lectora como procesos 

cognitivos y metacognitivos que favorecen la comprensión lectora. Así mismo, se logró 

evidenciar las falencias que tienen los profesores para trabajar en el aula los textos multimodales 

en el contexto de los proyectos de aprendizaje. 

La investigación realizada por Aldana Murcia (2017)  de la Universidad Pedagógica Nacional 

titulada “La comprensión lectora fortalecida mediante recursos didácticos apoyados en TIC” está 
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delimitada por el paradigma socio – crítico y su método es la investigación- acción pedagógica , 

cuyo objetivo fue establecer el impacto de los recursos didácticos mediados en las TIC en la 

comprensión lectora de los estudiantes del grado 805 mediante la presentación de unidades 

didácticas, que permitiera a  los maestros generar contenidos innovadores y a los estudiantes 

explorar diversas formas de leer y comprender el mundo y ante todo, a sobrepasar los límites de 

la decodificación textual. Para ello utilizaron técnicas de recolección de datos como la 

observación, la encuesta, la entrevista y la discusión grupal; y los instrumentos fueron el diario 

de campo y cuestionarios. 

En esta investigación, se evidenció la pertinencia del uso de recursos pedagógicos apoyados 

en las TIC y encaminados hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes, 

ya que presenta distintos tipos de lectura de manera innovadora e interactiva mediante el uso de 

dispositivos tecnológicos que permitió a los estudiantes interactuar de manera constante y a su 

vez explorar otras formas de leer y comprender distintas al texto impreso.  

A nivel regional, encontramos la tesis de Pasella y Polo (2017), de la Universidad de la Costa 

CUC titulada “Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso de estrategias 

didácticas mediadas por las TIC”, con enfoque cualitativo bajo el paradigma socio-critico que 

hace referencia al diseño de estrategias didácticas desde la óptica de la Investigación – Acción, 

aportando elementos que apuntan hacia  el fortalecimiento de la comprensión lectora a través  del 

uso de estrategias didácticas mediadas por las TIC. 

Entre las técnicas aplicadas en este trabajo de investigación se encuentran la observación, la 

cual es realizada a través de la toma de apuntes, escribiendo de manera exacta lo ocurrido en 

cada uno de los talleres y que se encuentra registrado en el diario de campo y la entrevista 
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semiestructurada. La encuesta dirigida a los docentes busco identificar las condiciones 

académicas y de comprensión lectora de los estudiantes. 

Esta propuesta investigativa  fue de  gran importancia en el proceso de adquisición de la 

competencia lectora porque intentó transformar la realidad educativa de los estudiantes mediante 

actividades de lectura realizadas con la aplicación de las herramientas TIC ,la cual favoreció las 

competencias de comprensión e  interpretación. 

Este proyecto surge debido a los resultados de estudios de los últimos años en el orden 

internacional y nacional las cuales señalan que los estudiantes en Colombia presentan grandes 

dificultades con respecto a la comprensión lectora en los diversos grados de la educación. Para 

ello se creó una plataforma Moodle, llamada Itinovedades. 

Por último, se consideró la investigación de Robayo y Patiño (2015) donde se diseñó un AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizaje) en la plataforma Moodle y se analizaron tres variables que 

miden el nivel inferencial de lectura de la muestra escogida; en los resultados se evidencia que la 

implementación de la estrategia didáctica B-learning fue eficaz, ya que modifica las estructuras 

mentales de quienes estén involucrados activamente en este tipo de estrategias, que llevan al 

lector a la capacidad de inferir, criticar y analizar de manera coherente cualquier texto. 

Los anteriores proyectos de investigación se toman como referentes para el presente trabajo, 

por los aportes a tener en cuenta en relación a la motivación que despiertan las tecnologías en el 

aprendizaje, ya que todas ellas articulan la implementación de las TIC en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora y además inciden positivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2.3.2 Enfoques de Algunos Teóricos sobre la Comprensión Lectora 

Existen diferentes corrientes que intentan explicar la comprensión lectora, muchas de ellas se 

manejan en el campo psicológico y otras en el campo neurológico. Teniendo en cuenta que esta 
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investigación está enmarcada en el campo educativo, se ha centrado en los enfoques de la 

comprensión lectora desde el punto de vista de dos autores Daniel Cassany e Isabel Solé, bajo la 

perspectiva pedagógica y didáctica. 

2.3.2.1 Enfoque de Cassany. Los autores Cassany, Luna y Sanz le dan mucha importancia a 

la lectura porque es transcendental no solo en el desempeño escolar sino en la vida cotidiana. 

Dichos autores (2003) afirman que: 

“La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a 

todo lo que ella comporta: una cierta e importante socialización, conocimientos e información de 

todo tipo, etc. La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo libros, 

periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero, 

además, la adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas 

superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente 

y ello hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura 

se convierte en un aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento 

intelectual de la persona”. (p. 193).  

De igual forma, los mismos autores mencionados sostienen que la comprensión lectora está 

compuesta por otros elementos más concretos llamados microhabilidades. Por lo tanto, proponen 

trabajar estás microhabilidades de forma separada, para así obtener gran habilidad a la hora de 

comprender todo aquello que leamos. Identifican nueve microhabilidades: percepción, 

anticipación, lectura rápida y lenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre 

líneas y autoevaluación. Sólo cuando se ha adquirido cada una de estas microhabilidades se 
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puede lograr el paso del lector principiante al lector experto y es ese momento en el que podemos 

comprender cualquier texto.   

2.3.2.2 Enfoque de Solé. Este enfoque enfatiza en la importancia de tener claridad respecto a  

los propósitos de la lectura para centrar la atención en lo que se lee hacia el resultado que se 

quiere lograr. 

Así mismo, Solé (1992) define las estrategias de comprensión como “procedimientos que 

implican la planificación de acciones que se desencadenan para lograr los objetivos” (p. 68). Las 

estrategias son acciones que son realizadas activamente por el lector antes, durante y después de 

la lectura. Estas acciones le permitirán construir el sentido al texto, ampliar sus competencias y 

ser más eficiente. La misma autora (2001), vincula la lectura con el contexto social.  

En la etapa del antes de la lectura lo importante es la activación de los conocimientos previos 

y la  formulación de los propósitos del texto y lo que se espera encontrar en la lectura.  

Luego, en la etapa durante la lectura, el lector se enfrenta al texto e interactúa con el discurso 

del autor y el contexto social. 

Posteriormente, en la etapa de después de la lectura, el lector está en condiciones de responder 

acerca de  la idea principal e ideas secundarias del texto.  

Solé (2004, como se citó en Solé 2012) afirma que “la competencia lectora se fundamenta en 

tres ejes fundamentales, los cuales son: aprender a leer, leer para aprender y aprender a disfrutar 

de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable, divertida e interesante que 

jamás nos abandona.” (p.50) 

Tras haber analizado estos dos enfoques se trabajará el enfoque de Isabel Solé dota al docente 

de una serie de recursos conceptuales para enseñar a los estudiantes las diferentes estrategias que 

hacen posible comprender y atribuirle significado al texto de acuerdo a sus conocimientos 
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previos. Además, porque promueve el desarrollo de las habilidades de los lectores activos que “le 

hacen” cosas al texto que leen, para poder comprenderlo (interactúan activamente con el texto). 

De igual forma, estas estrategias permiten que los lectores se adecuen a las características del 

texto que leen, en el sentido adaptarse a la dificultad de acuerdo al propósito de lectura y para 

andamiar el proceso de comprensión de lectores inexpertos. Mencionado lo anterior, el uso de las 

TIC aplicadas o articuladas para cada subproceso de la lectura establecidos o propuestos por Solé 

permiten desarrollar habilidades mentales superiores tales como: predecir, inferir, analizar, 

sintetizar entre otras.  

2.3.3 La Comprensión Lectora a Partir de las Teorías Constructivistas  

Para los fines de esta investigación, se han retomado las propuestas de los autores  Piaget 

(1969), Vygotsky (1997) y Ausubel (2002), quienes son representantes de la teoría 

constructivista y han aportado grandes ideas al proceso de aprendizaje, que les permite ubicarse 

en la postura de que el sujeto es quien construye el conocimiento mediante su desarrollo 

individual y a partir de su relación con el medio ambiente, ya que la maduración cognitiva es 

determinada por el contexto como factor determinante en la construcción del conocimiento. 

2.3.3.1 Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget. Piaget afirma que cada acto inteligente se 

caracteriza  por el equilibrio de dos tendencias: la asimilación y la acomodación. Además, 

sostenía que los conflictos cognitivos eran la única fuente de desequilibrio lo que a su vez, 

propicia el aprendizaje y el conocimiento. Es decir, que el aprendizaje está mediado por la 

búsqueda del equilibrio en una situación conflictiva.  

También, afirmó el autor antes mencionado, que el desarrollo dependía del factor genético o 

biológico y que la actividad de los niños era una construcción individual, que parte de un punto 

individual, es decir, que el conocimiento sólo sería generado por el desarrollo genético y la 



45 

 

maduración orgánica. Para esto, propuso diferentes estadios de desarrollo: pre operacional, 

sensorio motriz, operaciones formales y operaciones concretas. A partir de esta perspectiva, es 

esencial que en la enseñanza se tenga en cuenta el desarrollo cognitivo del aprendiz ya que esto 

posibilita el aprendizaje.  Piaget consideraba que en el proceso de lectura se debía tener en 

cuenta que tan “apto” está el niño para ese contenido o aprendizaje que se le quiere transmitir, 

pues es una realidad que, si su desarrollo cognitivo no está acorde con lo que tiene que aprender, 

sería complicado y difícil que lo comprenda.   

Saldarriaga, Bravo &, Loor (2016) afirman que “Para Piaget el desarrollo intelectual, es un 

proceso de reestructuración del conocimiento, que inicia con un cambio externo, creando un 

conflicto o desequilibrio en la persona, el cual modifica la estructura que existe, elaborando 

nuevas ideas o esquemas, a medida que el humano se desarrolla”.  

2.3.3.2 Aprendizaje Significativo de Ausubel. Ausubel afirma que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que es relacionada con la información nueva, la cual se 

debe entender como "estructura cognitiva" y se define como el conjunto de conceptos que posee  

un individuo sobre un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Es 

esencial el conocimiento de la estructura cognitiva del alumno en el proceso de orientación del 

aprendizaje, para saber cuáles son los conceptos, proposiciones que maneja, y su grado de 

estabilidad. 

Viveros (2010) sostiene que “En este proceso de comprender, el lector relaciona la 

información que el autor presenta con la información almacenada en su mente; este es el proceso 

de relacionar la información nueva con la antigua, es, en una palabra, el proceso de la 

comprensión”.  
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Esto quiere decir que, en el proceso educativo, es importante considerar los conocimientos 

previos del individuo, de tal manera, que se relacione con aquello que debe aprender. Este 

proceso, afirma Ausubel, tiene lugar si el educando cuenta en su estructura cognitiva con 

conceptos, es decir ideas y proposiciones estables y definidos con los cuales la nueva 

información puede interactuar.   

Los principios de aprendizaje que propone Ausubel, son primordiales para diseñar 

herramientas metacognitivas que dan a conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo que permite una clara orientación de la labor educativa. 

2.3.3.3 Teoría Sociocultural de Vygotsky. Vygotsky, plantea, que por medio de la 

interacción social el niño aprende la incorporación de su pensamiento diversas herramientas 

culturales, como el lenguaje, el arte y la escritura. También, afirma que tanto la historia cultural 

del niño como su experiencia personal son necesarias para comprender su desarrollo cognitivo. 

Así mismo, Vygotsky reconoce que la lectura es un proceso cognitivo socialmente mediado y 

es el resultado de las relaciones culturales con el contexto del lector, el cual le provee las 

herramientas para la lectura. La lectura es un aprendizaje mediado socialmente por la interacción 

alumno docente, y es este quien dando apoyo atrae su zona de desarrollo próximo. El docente 

debe enseñar cómo se comprende, cuales son los pasos que se deben dar para llegar  a la 

comprensión y  cuáles son las herramientas que  deben usarse para alcanzar las competencias 

lectoras.  

Chávez (2001) Plantea que “el concepto vigotskyano que tiene mayor aplicabilidad en el 

campo educativo es la zona de desarrollo próximo (ZDP). Este concepto “designa las acciones 

del individuo que al inicio él puede realizar exitosamente sólo en interrelación con otras 

personas”. Esto quiere decir, que el conocimiento no se construye de forma individual sino a 
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través de la interacción con otros. En esta teoría, los instrumentos culturales donde está inmerso 

el alumno juegan un papel esencial en el desarrollo cognitivo: los maestros, la familia y la 

comunidad deben establecer una relación mutua en la formación del individuo. 

2.3.4 Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia 

Esta teoría de Richard Mayer, es de gran interés para la presente investigación, ya que permite 

comprender cómo las TIC contribuyen en el proceso de aprendizaje, cómo se procesa la 

información en la mente del individuo para ayudarle a mejorar su aprendizaje mediante el uso de 

variados formatos de presentación multimedia, como texto impreso, imágenes estáticas y 

dinámicas o en movimiento, los cuales utilizan diversos medios para entregar la información.  

Figura 2. 

La Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia 

 

Clark y Mayer, 2007 

Latapie (2007) afirma que el aprendizaje multimedia es aquel donde el individuo reconstruye 

representaciones mentales mediante una presentación multimedia.  

Esta teoría aporta significativamente al presente proyecto, porque orienta a desarrollar un 

aprendizaje autónomo, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los estudiantes y 

aprovechado las herramientas TIC, que van de la mano a la realidad y necesidad de la sociedad 

del siglo XXI. 
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2.4 Marco Conceptual 

En este apartado se considera pertinente realizar la consulta de las categorías conceptuales 

tenidas en cuenta en el trabajo en curso, las cuales son fundamentales para el desarrollo del 

mismo. Las categorías propuestas para esta investigación están delimitadas entorno al lenguaje, 

la lectura, la comprensión lectora, los niveles de comprensión lectora, los textos multimodales y 

la plataforma Moodle. 

El análisis de la literatura al respecto, le da rigor a la intención de diseñar una estrategia para 

el fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión lectora a partir de la implementación 

de textos multimodales integrados a la plataforma Moodle.  

Figura 3. 

Marco Conceptual 

 

Nota: Fuente elaboración propia 
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2.4.1 Lenguaje     

La base de la comunicación de la humanidad es el lenguaje, gracias a él se ha logrado crear un 

universo de significados que resultan esenciales para responder a los interrogantes referentes a su 

existencia. Ahora bien, el desarrollo del lenguaje implica varios aspectos: cognitivo, auditivo, 

social, afectivo y motor. En los Estándares Básicos de Competencias (2006), se considera que el 

lenguaje es la capacidad del ser humano que posibilita  relacionar un contenido con una forma, 

con la finalidad de expresar dicho contenido. 

Según la anterior concepción, el lenguaje tiene una estrecha relación con los procesos de 

comprensión y el desarrollo de competencias en los estudiantes, lo cual es fundamental en el 

desarrollo de esta investigación.   

2.4.2 Lectura  

En Colombia, la enseñanza de la lectura es un objeto central de estudio en la formación de 

maestros, dado que este proceso es un eje primordial en las escuelas. El desarrollo de habilidades 

de lectura permite al estudiante acceder al conocimiento desde los primeros años de escolaridad. 

Sin lugar a dudas, la lectura es una herramienta esencial básica para el desarrollo de la 

personalidad, así como instrumento para la relación social y el éxito académico.  

En los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) se define la lectura como: “el proceso 

significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la 

búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector” (p. 27). Lo anterior 

tiene varios alcances pedagógicos porque las prácticas de lectura que se priorizan en la escuela 

deben dar respuesta a diferentes variables, de lo contrario, se formarían estudiantes que sólo 

decodificarían lo que leen, desconociendo los componentes que van más allá del texto. 
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Además, Valles (2005) menciona “la lectura es una herramienta de comprensión para los 

alumnos que les permite el acceso a la cultura y al aprendizaje de las diferentes áreas. Disponer 

de una adecuada competencia en lectura comprensiva es una garantía para acceder al 

conocimiento escrito, y en la escuela, esta competencia es básica para la búsqueda y localización 

de información en diversidad de textos escritos.” (p. 2). Por tal motivo, se debe incentivar  la 

lectura desde la escuela a través del ejemplo, lo que quiere decir que quien sea mediador entre el 

texto y el lector debe tener una amplia experiencia lectora enriquecedora con la que pueda 

motivar a sus estudiantes al amor hacia la lectura.  

Por consiguiente, la escuela debe tener muy claro el concepto de lectura y enseñarla a través 

de estrategias pedagógicas bien dirigidas que permiten al estudiante crear un vínculo con el texto 

que leen.  

2.4.3 Comprensión Lectora 

Es imposible concebir el aprendizaje sin lectura, es decir, la comprensión lectora es la base 

fundamental en dicho proceso. A través del desarrollo de competencia lectora, el estudiante 

podrá desarrollar un aprendizaje significativo en todas las áreas curriculares. 

Es evidente que el buen rendimiento académico de los alumnos va ligado estrechamente con 

la comprensión lectora, ya que esta habilidad es necesaria para el desarrollo de competencias. En 

este sentido, es preciso que como docentes contemos con información que nos ayude a realizar 

una correcta intervención con el fin de favorecer la mejora de los estudiantes.   

En los Estándares Básicos de Competencias (2006), se afirma que “la comprensión tiene que 

ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier 

manifestación lingüística. De ahí, que se orienta al desarrollo de las capacidades comprensivas 

de los estudiantes tanto en lo verbal como en lo no verbal que les permitan, desde la acción 
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lingüística sólida y argumentada, interactuar activamente con la sociedad y participar en la 

transformación del mundo” (p.21).  Lo anterior quiere decir que para comprender se hace 

necesario identificar las ideas principales y secundarias de un texto, analizarlas y descubrir sus 

significado teniendo en cuentas los saberes previos adquiridos.  

De igual forma, Sanz (2003), la define como “un proceso en que el lector descubre la 

estructura jerárquica del contenido semántico” (p. 17). Esto quiere decir, que las ideas surgen  

semánticamente y no de forma lineal, y se interrelacionan con otras más importantes o que 

suponen un desarrollo de las mismas.  

Por ello, los docentes deben orientar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades para que 

puedan comprender el mensaje que transmite el texto y de esta forma acceder a todas las áreas 

del conocimiento.  

Así mismo, el proceso de comprensión lectora involucra tres niveles de lectura los cuales son: 

el literal, el inferencial y el crítico intertextual. 

2.4.4 Nivel Literal 

Pérez (2005), afirma que la comprensión literal sucede “cuando el lector hace valer dos 

capacidades fundamentales: reconocer y recordar. A este nivel el lector es capaz de localizar la 

información e identificación de los elementos, las relaciones de causa efecto, las ideas 

principales y segundarias y los rasgos de los personajes” (p.123). Es decir, el lector desarrolla 

habilidades que le permiten acceder a la información expresa contenida en el texto. 

Por su parte Pérez (2003), expone que “La lectura de tipo literal, permite extraer el significado 

de un párrafo, de una oración, el reconocimiento del significado de un gesto y el reconocimiento 

de los signos de puntuación” (p. 40). Según lo planteado, este nivel se focaliza en la ubicación de 

los elementos del texto.  
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Sin lugar a dudas, el nivel literal, es el primer paso para lograr una buena comprensión lectora 

en los individuos, pues si no existe comprensión textual, difícilmente se puede lograr la 

abstracción del texto. Además, podemos destacar que el lector debe haber desarrollado 

habilidades de vocabulario, lenguaje y decodificación que le permitan adentrarse en el texto de 

manera literal.  

2.4.5 Nivel Inferencial 

En el nivel inferencial de la lectura, el lector ha de unir el texto con su experiencia personal y 

realizar conjeturas e hipótesis. De igual forma, permite la interpretación de un texto e identificar 

la idea que no aparece explícita en el mismo (Pérez, 2005). En otras palabras, exige al lector ir 

más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen deducciones y se interpreta haciendo uso 

de varios elementos del contexto, de la cultura y de los presaberes. 

Por otra parte,  Flórez y Gordillo (2009), apoyados en Strang (1965), Jenkinson (1976) y 

Smith (1989), explican en su artículo “ 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.” (p.98). Es decir, el lector 

es capaz de lograr un representación general y abstracta que va más allá del contenido del texto 

escrito. 

En la escuela, los estudiantes presentan dificultades para alcanzar los logros principales de 

este nivel. En el caso de los estudiantes de la Institución Educativa José de la Vega, se puede 

afirmar que muchos de ellos, no logran realizar inferencias de las ideas principales y secundarias 
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de un texto; por tal razón el proyecto va enfocado a fortalecer a través de estrategias de textos 

multimodales la comprensión inferencial.  

2.4.6 Nivel Crítico 

Pérez (2005), afirma que “Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para 

ello, el lector necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos 

que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su 

propio conocimiento del mundo” (p. 124). Es decir, en este nivel es imprescindible tomar un 

posición crítica frente al texto y relacionar el mismo con otros textos u otras situaciones y 

contextualizarlo. 

Así mismo, Flórez y Gordillo (2009), apoyados en Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith 

(1989), explican en su artículo que “a este nivel se le considera el ideal, ya que el lector es capaz 

de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura 

tiene un carácter evolutivo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos leídos” (p.98). Dicho en otras palabras, el lector tiene participación activa en la 

lectura que realiza, pues tiene la capacidad de realizar su propio juicio crítico al texto.  

Tomando como base las anteriores percepciones, se puede afirmar que para el diseño de 

actividades de comprensión lectora hay que tener en cuenta aspectos básicos como la dedicación 

y espacio a las tareas de pre-lectura con el fin de relacionar el texto con la cotidianidad del 

estudiante; y también, permitir que el lector interactúe con el texto para pueda asumir un papel 

activo en relación al mismo.  

2.4.7 Textos Multimodales 

Este proyecto se ha enfocado en los textos multimodales como herramienta que proporciona 

el andamiaje en la construcción del aprendizaje de la lectura comprensiva, ya que brinda 
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múltiples estrategias de comprensión lectora, con lo que se amplían los mecanismos de abordar 

la lectura y permiten un acercamiento a la comprensión lectora y al aprendizaje por parte del 

lector. 

Torres, A. (2018), afirma que “los textos multimodales promueven ambientes 

contextualizados que diversifican las estrategias y herramientas necesarias para abordarlos desde 

los diferentes componentes semióticos, contribuyendo a la construcción de significado y 

facilitando su comprensión por medio de procesos de desarrollo del pensamiento, repercutiendo 

así de forma directa en un avance significativo en los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes.”  

Berrios & Berrios (2013), afirman que los textos multimodales son una estrategia asequible 

para motivar a los estudiantes a la lectura. De lo anterior se deduce que el uso en el aula  de 

textos narrativos con diversas adaptaciones audiovisuales (característica principal de la 

multimodalidad textual), además de promover la lectura, facilita la comprensión textual y, a su 

vez, activa las diversas inteligencias múltiples propuestas por Gardner, como la espacial, 

musical, lingüística, lógico-matemática, corporal y cinética, interpersonal y la intrapersonal; lo 

que les da la posibilidad de obtener un análisis profundo de los textos presentados, realizando 

inferencias, extrayendo conclusiones relevantes bajo la luz de su contexto. 

2.4.8 Plataforma Moodle 

En el desarrollo e implementación del presente proyecto, se utilizará la plataforma educativa 

Moodle, la cual es una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir, 

espacios donde una institución educativa, gestiona recursos educativos proporcionados por 

docentes y organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, además, permite la 

comunicación entre estudiantes y docentes (Lara, 2009).  
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El diseño y desarrollo de Moodle se basan en la teoría pedagogía construccionista social 

(Baños, 2007). Esta plataforma es una herramienta ampliamente difundida a nivel mundial y 

usada en casi todos los entornos educativos tanto en la educación básica, media y universitaria ya 

que permite crear y gestionar espacios de aprendizajes teniendo en cuenta las necesidades, 

intereses y características de los estudiantes. Y además, posee aspectos constructivistas que le 

permite al estudiante diseñar y construir de forma autónoma su conocimiento y al docente 

organizar los referentes bibliográficos, enlaces de interés y promover diferentes actividades 

académicas como foros, chats, encuentros sincrónicos y asincrónicos, entre otros.  

La plataforma Moodle se ajusta a los estilos de aprendizaje, incrementa la motivación en el 

alumno, aumenta la disponibilidad de información y facilita la implementación de modelos de 

aprendizajes activos (Lara, 2009). Esto decir, que el uso de la plataforma Moodle proporciona un 

mejoramiento significativo en la calidad de la educación. 

2.4.8 Secuencia Didáctica  

Según Rodríguez (2007 citado por Gonzales y otros 2010) la secuencia didáctica implica “una 

sucesión premeditada (planificada) de actividades (es decir un orden), las que serán desarrolladas 

en un determinado período de tiempo (con un ritmo). El orden y el ritmo constituyen los 

parámetros de las Secuencias Didácticas; además, algunas actividades pueden ser propuestas por 

fuera de la misma, es decir, realizadas en un contexto espacio- temporal distinto al aula”. 

La secuencia didáctica es una herramienta valiosa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Según Zabala (2007 citado por Rodríguez 2011) “ las actividades de las Secuencias 

Didácticas deberían tener en cuenta los siguientes aspectos esenciales o propósitos generales: 

Indagar acerca del conocimiento previo de los alumnos y comprobar que su nivel sea adecuado 

al desarrollo de los nuevos conocimientos; asegurarse que los contenidos sean significativos y 
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funcionales y que representen un reto o desafío aceptable; que promuevan la actividad mental y 

la construcción de nuevas relaciones conceptuales; que estimulen la autoestima y el 

autoconcepto; y de ser posible, que posibiliten la autonomía y la metacognición”. Para la 

implementación de una secuencia didáctica mediadas por las TIC se selecciona el material 

adecuado, realizando montajes de documentos, videos y actividades interactivas con ayuda de la 

plataforma Moodle, la cual posibilita la utilización de textos multimodales para desarrollar las 

competencias en la comprensión lectora.  
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3. Metodología 

A continuación, se aborda la metodología pertinente para la implementación de la presente 

propuesta pedagógica a través de la mediación tecnológica de la plataforma Moodle.  

Para el desarrollo de esta investigación, se indagó para determinar el apoyo de un enfoque que 

permitiera la búsqueda de información con criterios de calidad y de rigor, que posibilitará la 

medición de las variables de estudio que en este caso son nivel inferencial de lectura, textos 

multimodales y plataforma Moodle; y a su vez, se centrará en todas las particularidades que 

encierran los sujetos investigados,  que serían en este proyecto, los estudiantes del grupo 502 y la 

docente líder del mismo; teniendo en cuenta, que en este enfoque el investigador también hace 

parte de los sujetos investigados. 

 Por la razón anterior, se eligió el enfoque cualitativo, cuyo objetivo es la descripción, la 

exploración y el análisis de la realidad social, a partir de la vivencia de los actores. Hernández 

(2012) sostiene que el objetivo principal de la investigación cualitativa es favorecer el aspecto 

humano. Así mismo, González (2013, citado por Hernández, I., Portilla, M. y Rojas, A.),  afirma 

que la investigación cualitativa aborda lo real en cuanto a lo cultural desde un punto de vista 

subjetivo para tratar comprender e interpretar el actuar humano, sentir, vivencias para generar 

formas de ser en el mundo de la vida.  Lo que permite reafirmar que el punto de partida de toda 

investigación cualitativa es el contacto directo del investigador con un hecho o fenómeno social. 

Este tipo de metodología permite, según Taylor, S.J. y Bogdan R. (1986, citado por Quecedo y 

castaño 2002), entre otras, una investigación flexible, identificarse con las personas objeto de 

estudio para comprender su realidad, conocer el aspecto personal, esfuerzos, éxitos, creencias, 

todo ello encaminado y enfocadas en los protagonistas del proceso de aprendizaje, es decir, los 

estudiantes. (pp. 7-9).  Se pretende, entonces, utilizar los textos multimodales incorporados en la 
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plataforma Moodle  como medio para el fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión 

lectora, en los  35 estudiantes participantes de curso 5-02 de la Institución Educativa José de la 

Vega de la ciudad de Cartagena, Colombia mediante el desarrollo de una propuesta metodológica 

de corte cualitativo, a pesar de que se utilizaran aspectos estadísticos para determinar porcentajes 

que serán mostrados en tortas, y que permitirán describir los resultados evidenciados en los test 

de entrada y salida, encuestas a docentes y estudiantes y actividades aplicados.  

3.1 Modelo de Investigación  

El desarrollo de la investigación se dio desde la acción participativa de estudio cualitativo, 

pues respalda cada uno de las fases del presente proyecto mediante la recopilación, interpretación 

y análisis de la información que permitió comprender y profundizar en los detalles de la 

problemática presentada y posibles estrategias didácticas que permitieran solucionar dicha 

problemática.  

En la investigación acción participativa, la realidad social (susceptible de ser abordada e 

investigada) es el resultado de un proceso dinámico donde participa un grupo de personas para 

negociar y renegociar la reconstrucción de dicha realidad. En este sentido, Galeano (2004) 

afirma que el modelo cualitativo de investigación social, tiene como objeto de estudio legitimado 

científicamente, las realidades subjetivas e intersubjetivas. 

Este tipo de investigación permite el estudio de la realidad social y es una opción 

metodológica de mucha riqueza porque posibilita la ampliación del conocimiento y además va 

dando respuestas puntuales a problemáticas planteadas por los participantes de la investigación, 

que a su vez se convierten en coinvestigadores participantes activos en todo el proceso 

investigativo. (Colmenares y Piñeros, 2008) 



59 

 

Por ello, la investigación acción participativa en el campo educativo posibilita la solución de 

problemáticas de ambos actores del proceso formativo, a través de la transformación social de 

los participantes; en relación a los estudiantes apunta a la superación de dificultades académica y 

por otro lado, a los docente le ayuda a reflexionar sobre su práctica pedagógica y fortalecer sus 

competencias investigativas.  

3.2 Población y muestra  

Para Hernández Sampieri la población es la totalidad de individuos que se relacionan con el 

problema investigativo (2005, p224). Por lo anterior, esta investigación busca beneficiar a la 

Institución Educativa José de la Vega, que se encuentra integrada por estudiantes, docentes y 

padres de familia, ubicada Localidad 3, en el barrio Santa Rita, nororiente de la ciudad de 

Cartagena, Bolívar. Alrededor del 99% de los hogares pertenecen a los estratos uno y dos; 

provienen de padres separados que laboran mayoritariamente en el sector informal; el nivel de 

escolaridad de los padres es bajo, pues la mayoría de ellos no han realizado estudios completos 

de secundaria, lo que los limita para hacer un acompañamiento eficiente y eficaz en el proceso de 

aprendizaje del estudiante.   

3.2.1 Muestra   

El interés del presente proyecto, se centra en el grado 5° de básica primaria, que está 

conformado por 315 estudiantes, con una planta de 9 profesores, 9 grupos en ese grado, cuyas 

edades oscilan entre los 9 a 14 años. 

La población muestra de esta investigación pertenece al grado quinto de la institución 

educativa José de la Vega de Cartagena –Bolívar. De esta población se toma una muestra por 

conveniencia el curso 5-02, teniendo en cuenta que la población total de 5°  es muy grande con 
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un total de 315 estudiantes y además porque la docente de grupo es una de las investigadoras del 

presente proyecto.  

La población muestra de estudio que se incluye en el presente proyecto de investigación son 

un grupo de 35 estudiantes; 24 niñas y 11 niños que conforman el curso 502 de la institución 

educativa José de la Vega, cuyas edades específicamente en este grupo oscilan entre 9 y 13 años 

de edad, pertenecientes a comunidades de estrato socio-económico muy bajo y con escaso nivel 

de escolaridad. Estos 35 estudiantes equivalen a un 11,11% del total de la población estudiantil 

de quinto grado.  

Se eligió esta distribución de participantes, intencionalmente, ya que se pudo evidenciar que 

presentan debilidades en el área del lenguaje, y que inciden en el desempeño académico y, a su 

vez, en los resultados de las pruebas saber; con base en lo anterior, se hace necesario mejorar el 

nivel inferencial de la comprensión lectora y  fomentar el hábito de la  lectura en el mismo grupo 

de estudiantes, porque es una de las competencias básicas que deben desarrollar para poder 

acceder al conocimiento, de forma directa, de todas las áreas del saber. Se realizó un seguimiento 

constante, implementando actividades relacionadas con la comprensión de textos multimodales 

que incluye el entorno digital, evaluando de manera pertinente los resultados, y de esta forma, 

mejorar su rendimiento académico. 

3.3 Categorías de Estudio. 

La determinación de las categorías y/o variables de estudio han sido esenciales para delimitar 

el problema, en la presente investigación se identificaron cinco categorías las que se 

mencionarán a continuación: nivel inferencial de la comprensión lectora, estrategia didáctica, 

textos multimodales, plataforma Moodle y evaluación de los resultados; las cuales surgieron a 
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partir de la revisión de los objetivos específicos de esta investigación y se puntualizan de la 

siguiente forma. 

La categoría nivel inferencial de la comprensión lectora, surge a partir del objetivo específico 

“identificar el nivel inferencial de la comprensión lectora los estudiantes de grado quinto del grupo 

dos, de la institución Educativa José de la Vega de Cartagena.”; las categorías estrategia didáctica, 

textos Multimodales  y  nivel inferencial de la comprensión lectora, emergen del objetivo 

específico “diseñar una estrategia didáctica que implique el uso de textos multimodales, enfocada 

en el fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes de grado 

quinto.”; por otro lado, las categorías estrategia didáctica, plataforma Moodle y nivel inferencial 

de la comprensión lectora, emerge a partir del objetivo específico “implementar la estrategia 

didáctica, a través de la plataforma Moodle, enfocada en el fortalecimiento del nivel inferencial de 

la comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto del grupo dos”; las categorías evaluación 

de los resultados, estrategias didácticas y nivel inferencial de la comprensión lectora, emerge a 

partir  del objetivo específico “evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la 

estrategia didáctica propuesta en el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes 

del grado quinto del grupo dos”; y por último, las categorías evaluación de los resultados, 

estrategias didácticas, textos multimodales, plataforma Moodle y nivel inferencial de la 

comprensión lectora, surgen del quinto objetivo “Evaluar el impacto de la implementación de la 

estrategia didáctica mediada por los textos multimodales e integrada a la plataforma Moodle para 

fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto del 

grupo dos de la Institución Educativa José de la Vega.” 
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Tabla 1. 
Categorías de Estudio 

CATEGORÍAS DE ESTUDIO 

Objetivos 

Específicos 

Categorías Definición Conceptual Dimensiones 

Identificar el nivel 

inferencial de la 

comprensión 

lectora los 

estudiantes de 

grado quinto del 

grupo dos de la 

institución 

Educativa José de 

la Vega de 

Cartagena. 

 

 

Nivel Inferencial 

de la Comprensión 

Lectora 

En la presente investigación el nivel 

inferencial de la comprensión lectora se define 

como una de las fases del proceso lector 

(comprensión e interpretación textual) que 

acerca al estudiante a los sentidos ocultos del 

texto con la intención de hacer deducciones, 

hipótesis y precisar conclusiones que no están 

propiamente dichas en el texto sino de manera 

implícita. 

 

 

 

 

⮚ Interpretación 

⮚ Deducción 

⮚ Conclusión 

 

Diseñar una 

estrategia didáctica 

que implique el uso 

de textos 

multimodales, 

enfocada en el 

fortalecimiento del 

nivel inferencial de 

la comprensión 

lectora en 

estudiantes de 

grado quinto del 

grupo dos de la 

institución 

Educativa José de 

la Vega de 

Cartagena. 

 

 

Estrategia 

Didáctica. 

 

Métodos y prácticas para el proceso de 

enseñanza de cada especialidad, disciplina o 

contenido concreto que se pretende impartir. 

(Flórez, 1994 citado en Acosta, Ávila, Díaz & 

Sáez 2017) 

⮚ Preinstruccionales 

⮚ Construccionales 

⮚ Posinstruccionales 

⮚ Interactividad 

⮚ Lúdica 

⮚ Accesibilidad 

 

 

 

 

Textos 

Multimodales 

“Medio de comunicación diversificado que 

utiliza una amplia gama de modos de 

representación de los mensajes, el cual incluye 

diagramas, fotografías, videos, diversos 

formatos de página y colores que contribuyen 

en gran medida en la comprensión e 

interpretación del mensaje emitido.” (Kress y 

Van Leeuwen,1996) 

 

 

⮚ Lenguaje Verbal 

⮚ Lenguaje no 

Verbal  

 

 

 

Nivel Inferencial 

de la Comprensión 

Lectora 

En la presente investigación el nivel 

inferencial de la comprensión lectora se define 

como una de las fases del proceso lector 

(comprensión e interpretación textual) que 

acerca al estudiante a los sentidos ocultos del 

texto con la intención de hacer deducciones, 

hipótesis y precisar conclusiones que no están 

propiamente dichas en el texto sino de manera 

implícita. 

 

 

 

 

⮚ Interpretación 

⮚ Deducción 

⮚ Conclusión 

 

 

 

Implementar la 

estrategia 

didáctica, a través 

de la plataforma 

Moodle, enfocada 

en el 

fortalecimiento del 

nivel inferencial de 

la comprensión 

lectora en los 

 

 

Plataforma Moodle 

“Paquete integrado que contiene las 

herramientas y los recursos necesarios para 

crear un curso a través de la red, dando la 

posibilidad de proponer ejercicios interactivos 

y no interactivos y de realizar un seguimiento 

de la actividad del alumno en la plataforma”. 

(Ontoria, 2014) 

 

 

 

⮚ Académicas 

⮚ Pedagógicas 

⮚ Tecnológicas 

 

 

Estrategia 

Didáctica. 

 

Métodos y prácticas para el proceso de 

enseñanza de cada especialidad, disciplina o 

contenido concreto que se pretende impartir. 

(Flórez, 1994 citado en Acosta, Ávila, Díaz & 

Sáez 2017) 

⮚ Preinstruccionales 

⮚ Construccionales 

⮚ Posinstruccionales 

⮚ Interactividad 

⮚ Lúdica 

⮚ Accesibilidad 
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estudiantes de 

grado quinto del 

grupo dos de la 

institución 

Educativa José de 

la Vega de 

Cartagena. 

 

 

 

Nivel Inferencial 

de la Comprensión 

Lectora 

En la presente investigación el nivel 

inferencial de la comprensión lectora se define 

como una de las fases del proceso lector 

(comprensión e interpretación textual) que 

acerca al estudiante a los sentidos ocultos del 

texto con la intención de hacer deducciones, 

hipótesis y precisar conclusiones que no están 

propiamente dichas en el texto sino de manera 

implícita. 

 

 

 

⮚ Interpretación 

⮚ Deducción 

⮚ Conclusión 

 

 

 

 

 

Evaluar los 

resultados 

obtenidos con la 

implementación de 

la estrategia 

didáctica propuesta 

en el nivel 

inferencial de la 

comprensión lectora 

de los estudiantes 

del grado quinto del 

grupo dos de la 

institución 

Educativa José de la 

Vega de Cartagena. 

 

 

 

 

Evaluación de los 

Resultados 

Es un proceso que comienza con una búsqueda 

de información válida y confiable, para 

formular juicios de valor que inciden en la toma 

de decisiones, comunicando los resultados a los 

evaluados con el propósito de ayudar a quienes 

intervienen en esta actividad. (Cejas, 2007) 

 

 

 

⮚ Evaluación 

Formativa 

 

 

Estrategia 

Didáctica. 

 

Métodos y prácticas para el proceso de 

enseñanza de cada especialidad, disciplina o 

contenido concreto que se pretende impartir. 

(Flórez, 1994 citado en Acosta, Ávila, Díaz & 

Sáez 2017) 

 

⮚ Preinstruccionales 

⮚ Construccionales 

⮚ Posinstruccionales 

⮚ Interactividad 

⮚ Lúdica 

⮚ Accesibilidad 

 

 

Nivel Inferencial de 

la Comprensión 

Lectora 

En la presente investigación el nivel inferencial 

de la comprensión lectora se define como una 

de las fases del proceso lector (comprensión e 

interpretación textual) que acerca al estudiante 

a los sentidos ocultos del texto con la intención 

de hacer deducciones, hipótesis y precisar 

conclusiones que no están propiamente dichas 

en el texto sino de manera implícita. 

 

 

⮚ Interpretación 

⮚ Deducción 

⮚ Conclusión 

Nota: Fuente elaboración propia 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información  

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se tuvieron en cuenta varias técnicas 

e instrumentos de investigación, con base en las características del problema investigado, 

atendiendo a la pregunta problematizadora, a los objetivos y a las fases planteadas para el 

desarrollo del mismo. En este sentido, se definieron y enlistaron todas las técnicas e instrumentos 

utilizados (rastreo bibliográfico, análisis documental de PEI y del plan de área de Lengua 

Castellana, Test de entrada y de salida, secuencia didáctica, encuesta a docentes y estudiantes, 

plataforma Moodle).  
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Teniendo en cuenta todos los aspectos metodológicos, se procedió a diseñar y aplicar los 

instrumentos de recolección de información de la siguiente manera:  

 Test de entrada: Se diseñó y aplico una prueba diagnóstica o test de entrada (Ver Anexo 

1) online para medir el desempeño de los estudiantes en el nivel inferencial de la 

comprensión lectora en el grupo 502, fue elaborado con preguntas seleccionadas de las 

pruebas saber grado quinto liberadas por el ICFES de los años 2013, 2014 y 2015, que 

evalúan la comprensión lectora en los estudiantes de este grado. Estas son emanadas del 

Ministerio de Educación Nacional, por ende, se cumplen los criterios que debe reunir este 

tipo de instrumento en confiablidad y validez. Las Pruebas SABER están diseñadas a 

partir de los estándares básicos de competencias definidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (2002). Se realizó a través de Google Forms y contenía 20 preguntas de 

selección múltiple con única respuesta y evaluaba aspectos como: Idea principal, 

Comprensión literal, Reconstrucción y Comprensión inferencial; esta prueba se 

sistematizó y graficó de acuerdo con las respuestas dadas por los estudiantes. Teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos del diagnóstico se identificaron las dificultades que los 

estudiantes presentan en competencia lectora.  

 Encuesta inicial a docentes: Se diseñó y aplicó una encuesta (Ver Anexo 2) la cual se 

realizó con la finalidad recolectar información que permitió conocer la percepción de las 

docentes de grado quinto del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado y 

la descripción de  las estrategias implementadas por dichas docentes en el área de Lengua 

Castellana de la Institución Educativa José de la Vega, en el proceso de mediación 

didáctica  para el fortalecimiento  del nivel inferencial de la comprensión lectora. Para la 
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realización de la misma, el encuestado no tuvo límite de tiempo y sus respuestas fueron 

tratadas de manera anónima.   

 Secuencia didáctica: Se diseñó una secuencia didáctica (Ver Anexo 3) apoyadas en 

textos multimodales y mediada por la plataforma educativa Moodle. Esta fue orientada al 

fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión lectora; teniendo en cuenta que 

permiten desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus fases de inicio, 

desarrollo y cierre, partiendo de los conocimientos previos de los estudiantes, teniendo en 

cuenta situaciones de la vida cotidiana, el contexto y temas de actualidad, lo cual fue 

fundamental para alcanzar el objetivo propuesto en el presente proyecto de investigación 

de manera significativa   como lo considera Barriga (2013) 

 Plataforma Moodle: En el desarrollo e implementación del presente proyecto, se utilizó 

la plataforma educativa Moodle, por lo cual se integró a ella la secuencia didáctica 

diseñada, para desarrollarse durante cuatro semanas, con una intensidad de 1 hora de 

clase diaria, con el propósito de fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora.   

Se hizo un registro de los estudiantes con usuario y contraseña para su ingreso al curso, 

allí los estudiantes desarrollaban las actividades propuestas desde su casa. Se sistematizó 

y graficó para el análisis, los resultados de las 4 actividades de la plataforma Moodle 

titulada “Mi aula virtual: Leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos” lo que 

permitió observar los avances de los estudiantes en el desarrollo de las habilidades en la 

comprensión lectora.  

 Test de salida: El test de salida permitió determinar la influencia de los textos 

multimodales mediados por la plataforma educativa Moodle en el desarrollo de las 

habilidades en la comprensión lectora. Se realizó a través de Google Forms y fue elaborado 
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con 25 preguntas seleccionadas de las pruebas saber grado quinto liberadas por el ICFES 

de los años 2013, 2014 y 2015, que evalúan la comprensión lectora en los estudiantes de 

este grado; los resultados de este test se sistematizaron y graficaron para el análisis, la cual 

permitía determinar la influencia de los textos multimodales mediados por la plataforma 

educativa Moodle en el desarrollo de las habilidades en la comprensión lectora.  

 Encuesta a estudiantes: Se diseñó y aplicó una encuesta (Ver Anexo 5) a los 35 

estudiantes  de grado 5-02 para conocer el impacto de las actividades integradas a la 

plataforma Moodle titulada “Mi aula virtual Leyendo y comprendiendo textos” y así 

poder replantear estrategias u ofrecer perspectivas diferentes. Esta encuesta se realizó de 

manera online  en la herramienta Google Forms.  

 Encuesta final a docente de grupo: Se diseñó y aplicó una encuesta (Ver Anexo 6) a la 

docente directora de grupo del grado 5-2 Cindy Ochoa Peluffo la cual se realizó con la 

finalidad de recolectar información que permitió conocer la percepción de la docente 

sobre la estrategia didáctica  “Mi aula virtual: leyendo y comprendiendo diversos tipos de 

textos”. Para la realización de la misma, la encuestada no tuvo límite de tiempo.   

3.4.1 Validez, Confiabilidad y Objetividad  

Según Hernández, R, Fernández, C y Baptista, P. (2014), toda medición y herramienta de 

recopilación  de datos requieren de tres condiciones fundamentales: confiabilidad, validez y 

objetividad. La confiabilidad hace referencia al hecho de que su aplicación repetitiva al mismo  

individuo u objeto causa efectos iguales. La validez, apunta al grado en que un instrumento mide 

efectivamente la variable que procura evaluar. La objetividad indica el grado en que el 

instrumento es o no susceptible a la influencia de los sesgos y preferencias del investigador. 
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Estas tres condiciones deben analizarse de forma conjunta porque si no existe una de ellas el 

instrumento no resulta idóneo para la investigación.  

A continuación, se analiza el nivel de validez, confiabilidad y objetividad de los instrumentos 

utilizados. 

 Los Test de entrada y salida (Ver Anexos 1 y 4), para medir el desempeño de los 

estudiantes en el nivel inferencial de la comprensión lectora en el grupo 502, fue 

elaborado con preguntas seleccionadas de las pruebas saber grado quinto liberadas por el 

ICFES de los años 2013, 2014 y 2015, que evalúan la comprensión lectora en los 

estudiantes de este grado. Estas son emanadas del Ministerio de Educación Nacional, por 

ende, se verifican  los juicios que debe reunir este tipo de instrumento en confiablidad y 

validez. Las Pruebas SABER están diseñadas con base en los estándares básicos de 

competencias establecidos  por el Ministerio de Educación Nacional (2002). Dichas 

pruebas evalúan las competencias desarrolladas por los estudiantes de tercero, quinto, 

noveno y undécimo grado. Por lo tanto, para el proyecto de investigación se decidió 

tomar como instrumento para los Test de entrada y salida, preguntas de los cuadernillos 

de las Pruebas Saber en las áreas de Lenguaje del grado 5°, las cuales se direccionan al 

desarrollo de las comprensión lectora inferencial.  

 La encuesta de entrada (Ver Anexo 2) aplicada a 9 docentes que integran la red de grado 

quinto, la cual se realizó con el fin de recoger información que permitió conocer las 

opiniones de las docentes de grado quinto sobre el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del grado y la definición de las estrategias aplicadas por dichas docentes en el 

área de Lengua Castellana de la Institución Educativa José de la Vega, en el proceso de 

intervención didáctica  para el fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión 
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lectora. Para la realización de la misma, el encuestado no tuvo límite de tiempo y sus 

respuestas fueron tratadas de manera anónima.  Este instrumento fue validado por dos 

expertos, quienes realizaron varias sugerencias que fueron tenidas en cuenta.   

 Una secuencia didáctica (Ver Anexo 3) mediada por los textos multimodales y las TIC 

para desarrollar y fortalecer las competencias en la comprensión lectora inferencial, 

debido al problema observado en el anterior año escolar; en el cual, los estudiantes 

demostraron un nivel de comprensión lectora literal, lo que incide en el desempeño 

académico, no sólo del área de lengua castellana, sino también de las demás asignaturas.  

 La encuesta (Ver Anexo 5) aplicada a los 35 estudiantes del curso 5-2, la cual se realizó 

con la finalidad de recolectar información que permitiera conocer la percepción de dichos 

estudiantes sobre las actividades de “Mi aula virtual: leyendo y comprendiendo diversos 

tipos de textos”. Para la realización de la misma, los encuestados no tuvieron límite de 

tiempo y sus respuestas fueron tratadas de manera anónima.  Este instrumento fue 

validado por dos expertos.   

 La encuesta (Ver Anexo 6) aplicada a la docente directora de grupo del grado 5-2 Cindy 

Ochoa Peluffo la cual se realizó con el fin de recolectar información que permitió 

conocer la percepción de la docente sobre la estrategia didáctica  “Mi aula virtual: 

leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos”. Para la realización de la misma, la 

encuestada no tuvo límite de tiempo.  Este instrumento fue validado por dos expertos.  

 En cuanto a la confiablidad del uso de la Plataforma Virtual Moodle, se realizó un rastreo 

bibliográfico sobre las características y su uso en el campo educativo, lo que nos permitió 

confirmar el uso educativo para el que fue creada, encontrándose accesible al manejo por 

los estudiantes. 
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3.5 Ruta de Investigación 

De acuerdo con el enfoque y la metodología establecidos, el presente trabajo de investigación 

se desarrolló a partir de las siguientes fases explicadas a continuación.  

Figura 4 
Ruta de Investigación 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

3.5.1 Fase Diagnóstica  

 Verificar la conectividad de los estudiantes del curso 5-02 de la Institución Educativa de 

José de la Vega, teniendo en cuenta la situación de pandemia, que ha conllevado a que las 

clases se dictaran de forma remota, sincrónica, asincrónica, en virtualidad.   

 Con el propósito de identificar las fortalezas y debilidades en el nivel inferencial de la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado 502 se aplicó a los estudiantes una 

prueba de comprensión lectora o test de entrada (Ver Anexo 1) compuesta por 20 

preguntas (respondidas de forma virtual) que evaluaron aspectos como: Idea principal, 

Comprensión literal, Reconstrucción y Comprensión inferencial.  

 Revisión de los resultados de la prueba diagnóstica.  

3.5.2 Fase de Diseño  

En esta fase se realizaron las siguientes actividades:  

RUTA DE 
INVESTIGACIÒN 

FASE 
DIAGNÒSTICA

-Verificación de la 
conectividad

- Determinación de fortalezas 
y debilidades 

- Revisión de resultados 

FASE DISEÑO

- Análisis del manejo, 
estructura y pertinencia de la 

plataforma Moodle

- Diseño de una secuencia 
didáctica 

FASE 
IMPLEMENTACIÒN 

- Implementación de la 
estrategia didáctica 

FASE 
EVALUACIÓN

- Análisis del impacto del 
proyecto
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 Se analizó el manejo, estructura y pertinencia de la plataforma Moodle.  

 Se diseñaron las estrategias teniendo en cuenta las temáticas y la priorización de 

aprendizajes propuestos en el plan de área de lengua castellana para la pandemia y pos 

pandemia.   

 Se planteó construir una secuencia didáctica (Ver Anexo 3) a partir de los textos 

multimodales informativos, expositivos, descriptivos y argumentativos con la mediación 

de las TIC que permitieron el fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión 

lectora.  

 Se diseñó una encuesta (Ver Anexo 2) para aplicarla a las docentes de grado quinto 

validada por dos expertos.  

 Se diseñó una encuesta (Ver Anexo 5) para aplicarla a estudiantes de grado 5-02 validada 

por dos expertos.  

 Se diseñó una encuesta (Ver Anexo 6) para aplicarla a la docente directora de grupo de 5-

02 validada por dos expertos.  

 Se diseñó un test de entrada y salida (Ver Anexos 1 y 4) que midió el avance del proceso 

de comprensión lectora de los estudiantes. 

3.5.3 Fase de Implementación  

Se implementó la secuencia didáctica (Ver Anexo 3) como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje para el fortalecimiento de la comprensión lectora mediados por la plataforma 

educativa virtual Moodle donde se crearon las actividades para que los estudiantes participaran 

de forma interactiva. 

 Los estudiantes y las docentes investigadoras tuvieron acceso a la plataforma Moodle, a la 

cual se ingresa a través de un usuario y la contraseña asignada por el administrador de la página. 
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Quien accedía a la plataforma encontraba la presentación del espacio académico y los estándares 

de competencias. Las 4 actividades, configurados como pestañas, en las que se da la información 

respectiva, los videos y/o textos multimodales, las tareas y/o actividades que se desarrollaron. 

Las actividades se diseñaron con el propósito que los estudiantes ingresen desde sus casas y 

tuvieron un tiempo determinado para enviarla a través de la plataforma teniendo en cuenta la 

situación actual de pandemia.  

En las actividades pedagógicas se incluyó un foro en el que los estudiantes daban a conocer 

sus saberes previos relacionados con la temática. 

 Redes sociales como WhatsApp (grupal e individual), y el correo electrónico fueron 

fundamentales para interactuar con los estudiantes y padres de familia y poder orientarlos sobre 

la realización de las actividades. De igual forma, las reuniones a través de la plataforma Meet, 

hicieron posible una mejor apropiación en el manejo de la plataforma educativa Moodle. 

Las actividades académicas o de aprendizaje se diseñaron siguiendo las pautas establecidas 

para las secuencias didácticas (preparador de clase) de la Institución Educativa José de la Vega.  

3.5.4 Fase de Evaluación 

En esta fase se analizará el impacto que tuvo el proyecto en los estudiantes de 502, para 

determinar la incidencia en el mejoramiento del nivel inferencial en la comprensión lectora. 

Una vez los estudiantes finalizaron las actividades de la plataforma educativa Moodle se 

aplicó el test de salida (Ver Anexo 4) con el fin de medir el desempeño de las estudiantes en el 

nivel inferencial de la comprensión lectora en el grupo 502. Y de igual forma, se aplicó, de forma 

online,  una encuesta de  salida a estudiantes y a la docente directora de grupo del curso 5-02 

para medir el impacto en el uso de la plataforma educativa Moodle. 

Los resultados se evidenciarán en descripción de análisis y resultados.   
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3.6 Análisis de la información 

El análisis de la información se realizó utilizando el tratamiento estadístico de los datos, de tal 

forma que se pudo llegar a conclusiones relevantes para dar respuesta a las inquietudes que se 

generaron en este proceso de investigación; como también el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. El análisis se llevó a cabo a través de tortas, instrumento estadístico sencillo, que 

permiten determinar los porcentajes correspondientes a cada uno de los aspectos en los 

instrumentos utilizados (encuestas, test, etc.).  
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4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

En el presente capitulo se describirá la implementación de las actividades integradas a la 

plataforma Moodle titulada “Mi aula virtual Leyendo y comprendiendo textos” para el 

fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes de grado 5 -02 

de la Institución Educativa José de la Vega. 

El siguiente cuadro permite analizar la intervención pedagogía a través del análisis de las 

relaciones de los objetivos específicos, las competencias o variables, las estrategias pedagógicas, 

los indicadores, los instrumentos y las TIC, usadas en la presente investigación. 

Tabla 2. 

Cuadro intervención pedagógica  
Objetivos 

Específicos 

Competencias Categorías o 

variables 

Estrategias 

pedagógicas 

Indicadores Instrumentos TIC 

usadas 

Identificar el 

nivel 

inferencial de 

la 

comprensión 

lectora los 

estudiantes de 

grado quinto 

del grupo dos 

de la 

institución 

Educativa José 

de la Vega de 

Cartagena. 

 

Competencia 

lectora (Nivel 

inferencial), 

entendida como 

la capacidad del 

estudiante para 

recuperar 

información 

implícita en el 

texto a partir de 

deducciones y 

relaciones.  

Antes, durante y 

después de la 

lectura Isabel 

Solé (2004) 

 

 

 

 

Nivel Inferencial de 

la Comprensión 

Lectora: 

*Interpretación 

*Predicción 

*Deducción 

*Conclusión 

 

Aplicación de 

un test de 

entrada con 

preguntas 

cerradas para 

determinar el 

nivel inferencial 

de la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes. 

Formación en el 

uso de las 

herramientas de 

Gmail y la red 

social 

WhatsApp con 

fines 

pedagógicos. 

Implementac

ión de la 

valoración 

teniendo en 

cuenta los 

criterios de 

evaluación 

estipulados 

por la 

institución   

-Nivel bajo 

(3.0-5.9) 

Tiene 

dificultad 

para 

recuperar 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

deducciones 

y relaciones. 

-Nivel básico 

(6.0 – 7.9) 

Algunas 

veces es 

capaz de 

recuperar 

información 

implícita en 

el texto a 

-Test de 

entrada 

prueba de 

lectura 

enfocada en el 

nivel 

inferencial. 

-Encuesta a 

docentes. 

-Google 

Forms. 

-Word 
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partir de 

deducciones 

y relaciones. 

-Nivel alto 

(8.0 -8.9) 

casi siempre 

recupera 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

deducciones 

y relaciones. 

-Nivel 

superior(9.0 

– 10.0) 

Siempre 

recupera 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

deducciones 

y relaciones. 

Diseñar una 

estrategia 

didáctica que 

implique el 

uso de textos 

multimodales, 

enfocada en el 

fortalecimient

o del nivel 

inferencial de 

la 

comprensión 

lectora en 

estudiantes de 

grado quinto 

del grupo dos 

de la 

institución 

Educativa José 

de la Vega de 

Cartagena. 

 

Por ser un 

proceso mental 

requiere de 

competencias 

interpretativas, 

donde el 

estudiante está 

en capacidad de 

predecir y hacer 

suposiciones, 

teniendo en 

cuenta los 

textos 

multimodales. 

 

-Estrategias 

didácticas: 

*Preinstruccionales 

*Construccionales 

*Posinstruccionales 

*Interactividad 

*Lúdica. 

*Accesibilidad. 

-Textos 

Multimodales 

*Lenguaje Verbal 

*Lenguaje no 

Verbal 

-Nivel inferencial 

*Interpretación 

*Predicción 

*Deducción 

*Conclusión 

Creación de una 

secuencia 

didáctica con 

fines 

pedagógicos a 

través de las 

herramientas de 

la web 2.0 

integrados en la 

plataforma 

Moodle. 

Selecciona y 

diseña 

actividades 

que integran   

el uso de 

textos 

multimodale

s de manera 

significativa 

fortaleciendo 

el nivel 

inferencial 

de la 

comprensión 

lectora. 

Cuestionarios 

con diseño de 

preguntas 

cerradas a 

partir de 

textos 

multimodales. 

Web 2.0 

Platafor

ma 

Moodle 
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Implementar 

la estrategia 

didáctica, a 

través de la 

plataforma 

Moodle, 

enfocada en el 

fortalecimient

o del nivel 

inferencial de 

la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

grado quinto 

del grupo dos 

de la 

institución 

Educativa José 

de la Vega de 

Cartagena. 

 

-Interpretativas 

-Deductivas  

-Digitales. 

 

 

-Plataforma 

Moodle 

*Académicas 

*Pedagógicas 

*Tecnológicas 

-Estrategias 

didácticas: 

*Preinstruccionales 

*Construccionales 

*Posinstruccionales 

*Interactividad 

*Lúdica. 

*Accesibilidad. 

-Nivel inferencial 

*Interpretación 

*Predicción 

*Deducción 

*Conclusión  

Diseño e 

implementación 

de actividades  

con la 

utilización de 

textos 

multimodales 

como Video 

cuentos, fábulas 

y presentaciones 

interactivas. 

Creación de 

recurso de 

gamificación. 

Formación en el 

uso de las 

herramientas de 

Gmail, 

plataforma 

Moodle y la red 

social 

WhatsApp con 

fines 

pedagógicos. 

-Nivel 

bajo(3.0-5.9) 

Tiene 

dificultad 

para 

recuperar 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

deducciones 

y relaciones. 

-Nivel básico 

(6.0 – 7.9) 

Algunas 

veces es 

capaz de 

recuperar 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

deducciones 

y relaciones. 

-Nivel alto 

(8.0 -8.9) 

casi siempre 

recupera 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

deducciones 

y relaciones. 

-Nivel 

superior (9.0 

– 10.0) 

Siempre 

recupera 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

deducciones 

y relaciones. 

-Curso en 

línea” Mi aula 

virtual 

leyendo y 

comprendiend

o diversos 

tipos de 

textos” 

-Video 

tutorial sobre 

cómo ingresar 

a la  

plataforma 

Moodle. 

-Infografía 

sobre el uso 

de la 

plataforma 

Moodle.  

 

 

Google 

Platafor

ma 

Moodle. 

Genially 

Voki 

Meet 

WhatsAp

p 

Powtoon 

Canva 

YouTube 

Evaluar los 

resultados 

obtenidos con 

la 

implementaci

ón de la 

estrategia 

didáctica 

propuesta en 

el nivel 

inferencial de 

-Interpretativas 

-Deductivas  

-Digitales. 

 

 

-Evaluación de los 

Resultados 

*Evaluación 

Formativa 

-Estrategias 

didácticas: 

*Preinstruccionales 

*Construccionales 

*Posinstruccionales 

*Interactividad 

*Lúdica. 

-Análisis de los 

resultados 

obtenidos con la 

implementación 

de la estrategia 

didáctica. 

-Aplicación de 

la encuesta a 

docentes y 

estudiantes para 

conocer la 

-Nivel 

bajo(3.0-5.9) 

Tiene 

dificultad 

para 

recuperar 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

-Test de 

salida con 

lecturas y 

preguntas 

cerradas. 

-Encuesta a 

docentes. 

-Encuesta a 

estudiantes. 

Google 

Forms. 

Platafor

ma 

Moodle 

Microsof

t Office 
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la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes del 

grado quinto 

del grupo dos 

de la 

institución 

Educativa José 

de la Vega de 

Cartagena. 

 

*Accesibilidad. 

-Nivel inferencial 

*Interpretación 

*Predicción 

*Deducción 

*Conclusión  

percepción 

sobre el curso 

virtual; las 

cuales se 

clasificarán de 

acuerdo a los 

siguientes 

criterios: Nivel 

bajo, Nivel alto 

Nivel básico, 

Nivel superior. 

 

 

 

deducciones 

y relaciones. 

-Nivel básico 

(6.0 – 7.9) 

Algunas 

veces es 

capaz de 

recuperar 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

deducciones 

y relaciones. 

-Nivel alto 

(8.0 -8.9) 

casi siempre 

recupera 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

deducciones 

y relaciones. 

-Nivel 

superior (9.0 

– 10.0) 

Siempre 

recupera 

información 

implícita en 

el texto a 

partir de 

deducciones 

y relaciones. 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Para el desarrollo y aplicación de la propuesta se tuvieron en cuenta las estrategias de lectura 

establecidas por Solé (2001) antes, durante y después; lo cual se evidencia en las preguntas 

planteadas en las actividades antes de observar los textos multimodales, lo que permitió explorar 

los saberes previos del estudiante y orientarlos hacia el propósito de los diversos tipos de textos a 

través de preguntas como: ¿A qué se refiere el título del texto?, ¿De qué trata ese texto?, ¿Qué 

me dice la estructura del texto?, entre otras. Durante la lectura, el estudiante pone en práctica sus 

saberes y habilidades, que le permitirán formular hipótesis, aclarar posibles dudas sobre el texto, 

formularse  preguntas para responder a interrogantes sobre lo leído. Y por último, después de la 
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lectura, se efectuaron una serie de preguntas que le permitieron al estudiante comprender el 

sentido global del texto.   

Como objetivo general se buscó fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora a 

partir del uso de textos multimodales integrados a la plataforma Moodle en los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa José de la Vega. Para el cumplimiento de dicho 

objetivo, fue necesario el diseño y construcción de actividades con la finalidad de  analizar las 

debilidades existentes, fortalecer las competencias y evaluar los avances en el nivel inferencial 

de la comprensión lectora; de igual forma, apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

manera virtual, teniendo en cuenta, que la plataforma Moodle posee una interfaz de navegación 

sencilla, ágil y compatible con diferentes herramientas ofimáticas que le permiten desarrollar de 

manera asincrónica cada una de las actividades propuestas en los objetivos específicos.  

El primer objetivo permitió “Identificar el nivel inferencial de la comprensión lectora en los 

estudiantes de grado quinto del grupo dos, de la institución Educativa José de la Vega de 

Cartagena” a través de un Test de entrada aplicado a los 35 estudiantes del grado 5° del grupo 02 

y una encuesta a los 9 docentes de la red del grado 5°. 

A los estudiantes del grado 5 02 de la Institución Educativa José de la Vega de Cartagena 

Bolívar se les aplicó un test de entrada para identificar el nivel de comprensión lectora antes de 

que iniciaran el desarrollo de las actividades en la plataforma forma Moodle (Ver Anexo 1). Para 

realizar el test de entrada el estudiante debía ingresar a un link de cuestionario de Google Forms 

y responder de forma individual dicho cuestionario diseñado con preguntas de selección múltiple 

con única respuesta. 
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Las preguntas del test de entrada fueron seleccionadas de las pruebas saber grado quinto 

liberadas por el ICFES de los años 2013, 2014 y 2015, que evalúan la comprensión lectora en los 

estudiantes de este grado. 

Por otro lado, en  la encuesta aplicada a la red de docentes de grado quinto de la Institución 

Educativa José de la Vega, se implementaron preguntas abiertas  a partir de su experiencia en el 

área de lenguaje, para identificar las debilidades y así diseñar estrategias que orienten al 

mejoramiento de las mismas, para tal efecto se realizó  un formulario en la herramienta Google 

Forms, teniendo en cuenta a Toledo(2013) quien afirma que “Google Forms son  unas 

herramientas que permiten diseñar, crear y aplicar formularios, que pueden utilizarse con 

diferentes fines: organización de eventos, planificación de trabajo en grupo, realizar encuestas, 

entre otras.”  En este caso se utilizó con la finalidad de conocer la percepción de los docentes 

frente a la comprensión lectora de los estudiantes. (Ver Anexo  2)  

Para lograr el segundo objetivo específico “Diseñar una estrategia didáctica que implique el 

uso de textos multimodales, enfocada en el fortalecimiento del nivel inferencial de la 

comprensión lectora en estudiantes de grado quinto”, fue necesario la implementación de 

actividades  través de una secuencia didáctica que permitió mejorar las dificultades en el nivel 

inferencial de la  comprensión lectora que presentaban los estudiantes. Al mismo tiempo, el reto 

de superar estas dificultades constituye un desafío para el maestro investigador al diseñar, 

construir y poner a prueba una estrategia didáctica mediada por las TIC en busca de atender una 

dificultad que afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas sus dimensiones y 

logrando mejoras progresivas. (Ver Anexo 3)  

En el desarrollo de la secuencia didáctica como estrategia pedagógica, se diseñaron una serie 

de actividades didácticas e interactivas intencionadas que a continuación describimos: 
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La actividad número 1 denominada Comprensión de textos narrativos, en la que los 

estudiantes antes de observar el video cuento las aventuras de Tom Sawyer responden  en un foro  

las siguientes preguntas: ¿Qué quiere decir para ti la palabra “aventuras”?  y  ¿Te gustan las 

aventuras extremas? ¿Por qué?. Durante la observación del video, responden las siguientes 

preguntas para ejercitar la habilidad de  relación entre lo observado y el contexto: ¿Alguna vez 

has tenido la oportunidad de vivir una aventura? y ¿Cuéntanos donde sucedió?. Después de  la 

observación del video, responden las siguientes preguntas con la que los estudiantes  

identificaron la idea global del texto: ¿Qué otro título le pondrías a la historia? ¿Por qué?; ¿Cuál 

es el tema central de la historia?; ¿Cuál es el motivo que llevo actuar a Tom Sawyer actuar de esa 

forma?; ¿Por qué la tía Poli se enojó con Tom?  y ¿Qué conclusiones puedes sacar del video 

anterior?. Todas ellas de enfocadas a desarrollar habilidades de inferencias en los estudiantes.  

La actividad número 2 llamada “Comprendiendo textos para fomentar valores”, la cual se 

diseñó con la finalidad de mejorar el nivel inferencial de la comprensión lectora y a su vez 

fomentar los valores en los estudiantes y que consta de cuatro recursos: un foro “fomentando 

valores” y tres cuestionarios que combinan preguntas cerradas y abiertas.  

Se inicia con un  momento de exploración a través de preguntas escritas de manera creativa 

con las que se busca conocer más sobre la vida cotidiana y explorar los conocimientos previos de 

los estudiantes, articulando las actividades con sus necesidades e intereses, planteándoles 

interrogantes que deberán responder en el foro “Fomentando los valores” como:  ¿Qué es para ti 

la amistad?, ¿Tienes amigos? y ¿Cómo demuestras a la otra persona tu amistad a otra persona?, 

activando de esta forma los conocimientos previos de los estudiantes.  

Se continúa con el video “La rana y la serpiente” relacionado con los interrogantes anteriores 

con la finalidad de fortalecer la atención en la temática. Después de observar el video, sin dejar 
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de lado la realidad de los estudiantes, se plantean interrogantes que se aproximen a sus posibles 

opiniones con opción de única respuesta para fortalecer su nivel inferencial, que en futuro les 

podría ayudar para mejorar todo tipo de pruebas y lograr la ejercitación en preguntas estilo 

pruebas saber y por ende mejorar los resultados de las pruebas externas. Luego se continúa 

visualizando el video “Misión Apolo 1” y contestando preguntas tipo pruebas saber y de 

relación. Y por último, se observa el vídeo la fábula “El león y el ratón” y nuevamente se 

responden preguntas tipo saber y de relación.  

La actividad número 3 “Interpretando con base en mi entorno”,  que busca a través de temas 

de interés de la vida cotidiana mejorar el nivel inferencial de la comprensión lectora. En dicha 

actividad, se hacen preguntas que deberán responder en el foro “Las mascotas nuestros amigos”, 

con la que se busca conocer más sobre la vida cotidiana y explorar los conocimientos previos de 

los estudiantes y articular las actividades con sus necesidades e intereses planteándoles 

interrogantes como: ¿Tienes mascotas?, ¿Por qué decidiste tener una mascota?, ¿Qué diferencias 

hay entre las personas y los animales? y ¿Qué relación habrá entre las personas y las mascotas?,  

los cuales deberán responder en el foro “Socialicemos nuestras respuestas”.  

Posteriormente, a través de un documento interactivo con la herramienta Genial.ly se presenta 

un video “5 Reencuentros de Animales con sus Cuidadores” para que los estudiantes observen y 

expresen sus puntos de vista sobre la temática, dando respuesta a los interrogantes. Además, se 

observan lecturas interactivas con imágenes relacionadas con los textos informativos y de interés 

teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes y su entorno, de lo cual debe tomarse captura de 

pantalla al ir respondiendo a los interrogantes tipo prueba saber para agregar la entrega en un 

documento en Word bien en la plataforma Moodle.   
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La actividad 4 “Comprendo temas de actualidad para inferir”, se inició con el momento de 

exploración a través de preguntas que deberán responder en el foro “Socializo mi realidad”, 

facilitando conocer más sobre la vida cotidiana y explorar los conocimientos previos de los 

estudiantes articulando las actividades con sus necesidades e intereses. Se continúa con el video 

“El año que se detuvo el tiempo” relacionado con los interrogantes del foro anterior con la 

finalidad de fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes con el 

desarrollo de preguntas en un cuestionario tipo prueba saber.  

Para el tercer objetivo que es “Implementar la estrategia didáctica, a través de la plataforma 

Moodle, enfocada en el fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión lectora en los 

estudiantes de grado quinto del grupo dos” se recibió apoyo del docente del área de tecnología e 

informática de la institución educativa José de la Vega, Javier Londoño, quien desde hace varios 

años de forma personal compró un dominio en la plataforma Moodle para trabajar desde su área, 

y cedió un espacio para la creación de las actividades “Mi aula virtual: Leyendo y 

comprendiendo diversos tipos de textos”. 

Para el diseño y creación de las actividades en la plataforma Moodle se hizo necesario un 

proceso de autoformación del equipo investigador sobre el uso, manejo y alimentación de la 

plataforma con las actividades.   

En el desarrollo de las actividades creadas en la plataforma se establecieron unas fechas 

flexibles para la entrega de las mismas. Es importante señalar, que la participación de los 

estudiantes en la plataforma fue muy activa y demostraron mucho interés para lograr el uso 

adecuado de la herramienta Moodle.  
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Semana uno. En esta primera semana se realizó una formación para el manejo y uso 

adecuado de la plataforma a través de reuniones por Meet y el envío de tutoriales a grupos de 

WhatsApp, con la finalidad de que se apropiaran del manejo de la misma. 

Semana dos. Durante esta semana se socializó con los estudiantes y padres de familia en una 

reunión por Meet y un tutorial e infografía enviados a través de WhatsApp, los contenidos a 

desarrollar en la plataforma Moodle, lo que permitió que los estudiantes tuvieran un bosquejo 

general de las actividades y se motivasen al desarrollo de las mismas con la mediación de textos 

multimodales. 

Semana tres. Esta semana se inició la realización por parte de los estudiantes de las 

actividades diseñadas en la plataforma Moodle denominada “Mi aula virtual leyendo y 

comprendiendo diversos tipos de textos”, para lo cual se organizaron subgrupos para realizar 

acompañamiento más cercano con los estudiantes y así poder responder a inquietudes de manera 

eficaz y eficiente. 

 En semana las actividades se desarrollaron con muchos contratiempos y de manera lenta 

porque los estudiantes se estaban familiarizando con el uso de la plataforma Moodle, por lo que 

se hizo necesario hacer acompañamiento constante a través de los grupos de WhatsApp, 

encuentros virtuales y llamadas telefónicas. A pesar de las dificultades presentadas, los 

estudiantes desarrollaron esta actividad denominada comprensión de textos narrativos. 

Semana cuatro. Durante esta semana se desarrolló la actividad número dos de la plataforma, 

en la cual fue buena la participación de los estudiantes, aunque un 40% de los estudiantes  

manifestaron dificultad para ingresar a la plataforma por no contar con conectividad en casa y no 

tener recursos económicos para obtener paquetes de datos. Por lo anterior se les flexibilizó la 

entrega de las actividades, logrando así que la totalidad de los 35 estudiantes la realizaran.  
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Semana cinco. En esta semana se aplicó la actividad denominada “Interpretando con base en 

mi entorno” para la cual se recordó el ingreso al enlace que aparece en la plataforma para realizar 

las actividades desde cualquier dispositivo móvil e ir tomando capturas de pantalla a las 

respuestas para tener evidencia de la participación de los estudiantes, además de que fueran 

desarrollando las lecturas correspondientes a los enlaces y responder las preguntas en el foro 

antes, durante y después de la lectura como lo plantea Isabel Solé ( 2012)  para fortalecer el nivel 

inferencial de la comprensión lectora.  

Semana seis. En este espacio se desarrolló la actividad titulada comprendo temas de 

actualidad para inferir que permitió a los estudiantes desarrollar habilidades lectoras través de 

temas de actualidad. Al finalizar esta semana sólo 20 estudiantes la realizaron, los otros 15 la 

resolvieron de manera asincrónica lo que demuestra la dificultad para acceder a los recursos 

tecnológicos y conectividad por parte de la comunidad educativa.   

En la siguiente figura se puede observar el paso a paso para el ingreso a las actividades “Mi 

aula virtual: Leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos”. 

(https://estudios2punto0.com/login/index.php Usuario 52luismedina Clave #LuisMedina52) 
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Figura 5 

Flujograma “Mi aula virtual: Leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos”. 

 

Nota: Fuente elaboración propia 

Por último, también para alcanzar el objetivo específico número tres se diseñó un test de 

salida de comprensión lectora para aplicar a  los estudiantes de grado 5-02  de la Institución 

Educativa José de la Vega la ciudad de Cartagena, Bolívar, el cual tiene las mismas 

características del test de entrada. (Anexo 4)   

En el test de salida el estudiante debía ingresar a un link para poder acceder al cuestionario de 

Google Forms y responder de manera individual las 25 preguntas de selección múltiples con 

única respuesta.  Las preguntas de dicho test fueron seleccionadas de las pruebas saber grado 
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quinto liberadas por el ICFES de los años 2013, 214 y 2015, que evalúan la comprensión lectora 

en los estudiantes de este grado.  

Una vez se implementó en su totalidad la estrategia pedagógica, se procedió a aplicar el test 

de salida con el fin de establecer el nivel de lectura de los estudiantes al finalizar el desarrollo de 

las actividades. Los resultados de dicho test evidenciaron que los estudiantes de grado quinto 

continuaron en el nivel literal y mejoraron significativamente su desempeño en el nivel 

inferencial. 

El cuarto objetivo “evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia 

didáctica propuesta en el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del grado 

quinto del grupo dos”, permitió analizar y tabular los resultados obtenidos en los test, encuestas y 

actividades aplicadas (Moodle)  en el desarrollo del presente proyecto; este análisis arrojó como 

resultado mejoras significativas en el nivel inferencial , teniendo en cuenta que se lograron 

evidenciar los alcances en un 90 % de los estudiantes en las  competencias establecidas del nivel 

de lectura. 

Con el test de salida se logró comprobar la eficacia de los textos multimodales como 

estrategia en el desarrollo de habilidades lectoras y así promover la formación de lectores activos 

que sean capaces de usar la lectura comprensiva a través del disfrute de videos, imágenes y 

textos en el contexto escolar y fuera de él y la utilicen para aprender de forma independiente o 

autónoma. Por otro lado, proporcionó fundamentación teórica y metodológica al docente para el 

uso de nuevas estrategias con la integración de las TIC en el aula.  

Se aplicó la encuesta a la red de docentes del grado 5° a quienes se les envió un link para el 

ingreso al instrumento en la herramienta Google Forms, la cual se realizó con la finalidad de 

conocer la eficacia de las actividades integradas a la plataforma Moodle para el mejoramiento del 
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nivel inferencial de la comprensión lectora. Para la realización de la misma, el docente 

encuestado no tuvo límite de tiempo. (Ver Anexo 6)  

 Por otra parte, se realizó la encuesta a estudiantes cuya interpretación de la información 

recogida  permitió conocer el impacto de las actividades integradas a la plataforma Moodle 

titulada “Mi aula virtual Leyendo y comprendiendo textos” y así poder replantear estrategias u 

ofrecer perspectivas diferentes. Esta encuesta se realizó de manera online  en la herramienta 

Google Forms. (Ver Anexo 5) 

A continuación se presenta el plan de trabajo con el que se desarrolló el presente proyecto. 

Tabla 3. 
Plan de trabajo 

FASES DE LA 

INVESTIGACI
ON  

 

ACTIVIDAD 

2020 2021 
M J J A S O N D E F M A M J J 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Elección del tema 

de investigación 

               

Rastreo 

bibliográfico 

               

Planteamiento del 

problema 

               

Fundamentación 

del marco teórico  

               

Fundamentación de 

la Metodología  

               

Aplicación de 

encuesta a docentes 

               

Aplicación de test 

de diagnostico  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

Diseño del test de 

diagnostico  

               

Diseño de encuestas 

a docentes  

               

Diseño actividades 

de comprensión 

lectora “Mi aula 

virtual : leyendo y 

comprendiendo 

diversos tipos de 

textos” 

               

Diseño del test de 

salida  

               

Diseño de encuesta 

a estudiantes sobre 

percepción de la 

actividad integrada 
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a la plataforma  

Moodle. 

Diseño de encuesta 

a docente de curso 

sobre percepción de 

las actividades 

integradas en la 

plataforma Moodle. 

               

 

 

 

 

 

Implementac

ión 

Inducción a la 

plataforma  

               

Orientaciones para 

desarrollo de 

actividades  

               

Actividad 1                 

Actividad 2                

Actividad 3                 

Actividad 4                 

 

 

 

 

 

Evaluación  

Aplicación de test 

de salida 

               

Aplicación de 

encuesta a 

estudiantes sobre 

percepción de las 

actividades 

integradas en 

Moodle. 

               

Aplicación de 

encuesta a docente 

de curso sobre 

percepción de las 

actividades 

integradas en 

Moodle. 

               

 

 

 

 

Análisis de la 

información  

Procesamiento, 

tabulación e 

interpretación de la 

información  

               

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendación  

               

Elaboración de 

informe final  

               

Socialización de la 

investigación  

               

Nota: fuente elaboración propia 
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5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El presente capitulo, pretende dar a conocer los resultados obtenidos, con su análisis 

respectivos y las conclusiones en las distintas etapas que se realizaron durante la implementación 

de la propuesta de investigación. 

El siguiente cuadro permite analizar la implementación de la estrategia didáctica a través del 

análisis de las relaciones de los objetivos específicos, las competencias o variables, las 

estrategias pedagógicas, TIC usadas, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

Tabla 4. 

Cuadro análisis, conclusiones y recomendaciones  
Objetivos 

Específicos 

Competencias Estrategias 

pedagógicas 

TIC 

usadas 

Hallazgos Conclusión Recomendación 

Identificar el nivel 

inferencial de la 

comprensión 

lectora los 

estudiantes de 

grado quinto del 

grupo dos de la 

institución 

Educativa José de 

la Vega de 

Cartagena. 

 

Competencia 

lectora (Nivel 

inferencial), 

entendida como la 

capacidad del 

estudiante para 

recuperar 

información 

implícita en el texto 

a partir de 

deducciones y 

relaciones.  

Antes, durante y 

después de la 

lectura Isabel Solé 

(2004) 

 

 

 

 

Aplicación de un 

test de entrada con 

preguntas cerradas 

para determinar el 

nivel inferencial de 

la comprensión 

lectora de los 

estudiantes. 

Formación en el 

uso de las 

herramientas de 

Gmail y la red 

social WhatsApp 

con fines 

pedagógicos. 

-Google 

Forms. 

-Word 

El 88,5 % de 

participantes 

presentó  un nivel 

bajo en el nivel 

inferencial de 

comprensión 

lectora, quiere 

decir que más de 

la mitad de grupo 

tiene dificultad  

en la comprensión 

lectora;  ningún 

estudiante de este 

grado alcanza los 

niveles de 

comprensión 

lectora alto y 

superior. 

El 95% de 

los 

estudiantes 

de grado 5° 

grupo 2 que 

realizaron el 

test 

presentan 

dificultad 

para realizar 

inferencias 

de detalles 

adicionales 

que el lector 

podría haber 

añadido, 

para inferir 

ideas 

principales y 

realizar 

conclusiones 

Los estudiantes 

deben realizar 

actividades 

enfocadas en lo 

que tiene que 

ver con su 

desempeño en el  

nivel inferencial 

del proceso 

lector. 

 

Diseñar una 

estrategia 

didáctica que 

implique el uso de 

textos 

multimodales, 

enfocada en el 

fortalecimiento 

del nivel 

inferencial de la 

comprensión 

lectora en 

estudiantes de 

Por ser un proceso 

mental requiere de 

competencias 

interpretativas, 

donde el estudiante 

está en capacidad 

de predecir y hacer 

suposiciones, 

teniendo en cuenta 

los textos 

multimodales. 

 

Creación de una 

secuencia didáctica 

con fines 

pedagógicos a 

través de las 

herramientas de la 

web 2.0 integrados 

en la plataforma 

Moodle. 

Web 2.0 

Plataforma 

Moodle 

 

Las actividades  

se   diseñaron en 

la plataforma 

Moodle con base 

en una secuencia 

didáctica 

enfocada en 

mejorar el nivel 

inferencial de la 

comprensión 

lectora mediante 

el uso de textos 

multimodales 

Las 

actividades 

de la 

secuencia 

didáctica se 

diseñaron 

para  llevar a 

cabo el 

proceso de 

lectura 

teniendo en 

cuenta cada 

momento 

Capacitar a los 

estudiantes en el 

uso de la 

plataforma 

Moodle y  de las 

herramientas de 

Gmail y la red 

social 

WhatsApp con 

fines 

pedagógicos y 

Concientizar a 

los integrantes 



89 

 

grado quinto del 

grupo dos de la 

institución 

Educativa José de 

la Vega de 

Cartagena. 

 

como video 

cuentos, textos 

creativos y 

presentaciones 

interactivas. 

propuesto 

por Isabel 

Sole, con la 

intención de 

ayudar a los 

estudiantes a 

poner en 

acción todos 

sus 

conocimient

os previos  

relacionándo

los con las 

lecturas de 

los textos 

multimodale

s propuestos 

para poder 

llegar a 

inferir. 

 

de la comunidad 

educativa sobre 

lo importante 

que es el 

proceso lector 

en el desempeño 

académico en 

general de los 

estudiantes. 

Implementar la 

estrategia 

didáctica, a través 

de la plataforma 

Moodle, enfocada 

en el 

fortalecimiento 

del nivel 

inferencial de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

grado quinto del 

grupo dos de la 

institución 

Educativa José de 

la Vega de 

Cartagena. 

 

-Interpretativas 

-Deductivas  

-Digitales. 

 

 

Diseño e 

implementación de 

un curso virtual  

con la utilización 

de textos 

multimodales como 

Video cuentos, 

fábulas y 

presentaciones 

interactivas. 

Creación de recurso 

de gamificación. 

Formación en el 

uso de las 

herramientas de 

Gmail, plataforma 

Moodle y la red 

social WhatsApp 

con fines 

pedagógicos. 

Google 

Plataforma 

Moodle. 

Genially 

Voki 

Meet 

WhatsApp 

Powtoon 

Canva 

YouTube 

Los 35 

estudiantes 

participantes del 

grado 5° grupo 2 

realizaron 

activamente todas 

las actividades 

planteadas en la 

plataforma de 

Moodle; sin 

embargo la gran  

parte de ellos 

tuvo atrasos con 

la entrega de 

tareas en el 

tiempo estipulado  

debido a los 

inconvenientes 

que ha acarreado 

la virtualidad 

como la dificultad 

para acceder a las 

redes por el factor 

socio económico 

y el uso y manejo 

apropiado de los 

recursos 

tecnológicos 

Optimizació

n de las 

practicas 

pedagógica  

docente del 

curso 5-02 

para 

convertirse 

en un 

facilitador 

del 

aprendizaje, 

por lo que 

debió 

transformar 

el aula de 

clases en un 

centro de 

recursos 

digitales, el 

aprendizaje 

en un 

proceso 

sincrónico  y 

asincrónicos 

en el que los 

estudiantes 

aprendieron 

a su propio 

ritmo en 

espacios 

virtuales, 

algo muy 

provechoso 

en estos 

Fortalecimiento   

constante de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

utilizando la  

lectura digital 

como 

instrumento para 

alcanzar el 

conocimiento, a 

través de la 

ejecución de los 

tres momentos 

de lectura 

propuestos por 

Isabel Solé 

(2012), que 

fomentan en el 

proceso lector la 

predicción, el 

análisis y la 

reflexión. 
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momento de 

pandemia en 

los que la 

resiliencia 

juega un 

papel 

primordial si 

se quiere 

lograr 

verdaderos 

aprendizajes 

significativo

s. 

Evaluar los 

resultados 

obtenidos con la 

implementación 

de la estrategia 

didáctica 

propuesta en el 

nivel inferencial 

de la comprensión 

lectora de los 

estudiantes del 

grado quinto del 

grupo dos de la 

institución 

Educativa José de 

la Vega de 

Cartagena. 

 

-Interpretativas 

-Deductivas  

-Digitales. 

 

 

-Análisis de los 

resultados 

alcanzados con la 

implementación de 

la estrategia 

didáctica. 

-Aplicación de la 

encuesta a docentes 

y estudiantes para 

conocer la 

percepción sobre el 

curso virtual; las 

cuales se 

clasificarán de 

acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Nivel bajo, Nivel 

alto Nivel básico, 

Nivel superior. 

 

 

 

Google 

Forms. 

Plataforma 

Moodle 

Microsoft 

Office 

 

-La 

implementación 

de la estrategia 

didáctica 

mediante el uso 

de textos 

multimodales 

integrados en la 

plataforma 

Moodle, le dio la 

oportunidad a los 

estudiantes de 

concientizarse 

sobre qué y 

porqué leer y les 

permitió lograr 

avances 

significativos en 

el desarrollo de su 

competencia 

lectora. 

-El docente 

orientador del 

grado 5° grupo 2  

se apropió del uso 

de estrategias de 

lectura mediante 

los textos 

multimodales en 

las actividades 

diseñadas en la 

plataforma 

Moodle tituladas 

“mi aula virtual 

leyendo y 

comprendiendo 

textos” y   

reconoce que el 

enfoque de las  

actividades 

planteadas es 

acorde con el 

Teniendo en 

cuenta los 

resultados y 

el análisis de 

la 

implementac

ión de la 

estrategia 

didáctica se 

infiere que 

las TIC se 

constituyen 

en una 

herramienta 

de trabajo 

básica para 

el docente y 

el 

estudiante, y 

por ende, 

para 

potenciar las 

habilidades 

de la 

comprensión 

lectora 

puesto que 

permite la 

presentación 

de los 

contenidos 

más 

dinámicos e 

interactivos. 

La tecnología de 

ser  tenida solo 

el medio 

didáctico que 

con la 

orientación del 

maestro se 

puede 

aprovechar  para 

generar en los 

estudiantes un 

pensamiento 

crítico, 

permitiendo 

desarrollar  un 

aprendizaje de 

calidad acorde y 

permeado por 

los nuevos retos 

que día a día nos 

plantean la 

sociedad de la 

información  y 

que apoyados en 

un trabajo 

colaborativo, 

indudablemente 

puede generar la 

formación de 

estudiantes 

integrales, 

competentes en 

el saber, saber 

hacer en 

contexto y el 

saber hacer en 

interacción con 

los otros. 
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nivel inferencial 

de la comprensión 

lectora y le  

permiten al 

estudiante 

construir el 

sentido global del 

texto 

favoreciendo el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas y 

por ende el nivel 

inferencial de la 

comprensión 

lectora. 

Nota: Fuente elaboración propia 

5.1 Análisis  

Los resultados están estructurados en cuatro partes: en la primera, se analiza el test de entrada 

y la encuesta inicial a docentes; en la segunda el desarrollo de las actividades de comprensión 

lectora de textos multimodales; en la tercera, se analizará de la misma manera el test de salida y 

se comparará esta con la inicial.; y finalmente, se evaluará el impacto de la estrategia didáctica 

analizando la encuesta de salida a docentes y estudiantes.   

Para evaluar los datos obtenidos se utilizaron los resultados que arrojan la plataforma Moodle 

y el programa Excel, el cual permitió resumir los resultados obtenidos en cada actividad 

realizada por el estudiante, para luego realizarla de manera general. 

5.1.1 Test de Entrada  

Como se mencionó anteriormente, en la fase inicial se realizó un test de entrada que permitió 

identificar las fortalezas y debilidades en el nivel inferencial de la comprensión lectora de los 

estudiantes de 5-02 (Ver Anexo 1) compuesta por 20 preguntas (respondidas de  forma virtual y 

sincrónica) que permiten determinar el perfil de los estudiantes con respecto a lectura 

comprensiva, tanto a nivel global como individual. Se procede a presentar los resultados 

individuales obtenidos por los estudiantes de grado 5-02. 
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Luego de analizar las 20  preguntas cerradas  del test de entrada donde se evaluaron las 

competencias comunicativas (lectura) y que integran componentes semánticos, se observa que 31 

de los estudiantes presentó  un nivel bajo equivalente al 98.0%, quiere decir que un alto 

porcentaje de la población de la muestra de estudiantes tiene dificultad  en la comprensión 

lectora,  ningún estudiante de este grado se encuentra en los niveles de comprensión lectora alto 

y superior.  

Figura 6 

 Resultado general de test de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente Google Forms 

Por consiguiente,  luego de haber analizado los resultados se puede concluir que los 

estudiantes presentan dificultad para realizar inferencias de detalles adicionales que el lector 

podría haber añadido, para inferir ideas principales y para realizar conclusiones, por lo cual se 

decide enfatizar en el nivel  inferencial de la comprensión lectora para desarrollar dichas 

habilidades y competencias que les permitan alcanzar niveles de lectura más avanzados como el 

crítico. Esto se afirma apoyado en lo planteado por Viveros (2010), para que es muy importante 

los conocimientos previos del individuo en el proceso educativo.  

5.1.2 Encuesta Inicial a Docentes  

Se aplicó la encuesta a 9 docentes que integran la red de grado quinto en la Institución 

Educativa José de la Vega, con la finalidad de recolectar información que permitiera conocer la 



93 

 

percepción del equipo de  docentes mencionado sobre el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes y la descripción de  las estrategias que implementan en el área de Lengua Castellana  

en el proceso de mediación didáctica  para el fortalecimiento del nivel inferencial de la 

comprensión lectora; para la realización de la misma no hubo limitación de tiempo y las  

respuestas fueron anónimas. Para organizar estos resultados se diseñan graficas en Microsoft 

Excel, teniendo en cuenta, la cantidad de docentes y sus respuestas. A los docentes se les 

hicieron 8 preguntas las cuales arrojaron resultados homogéneos. Ante la primera pregunta  que 

les cuestionaba sobre el nivel de comprensión lectora que en general tenían sus estudiantes el 

11.1% de los encuestados ubicó a sus estudiantes en el nivel básico de comprensión alto, el 

77.8% en nivel básico y el 11.1% restante, en el nivel bajo. Con esto podemos afirmar, que en 

opinión de los docentes encuestados la comprensión lectora es muy regular debido a que los 

estudiantes solo logran reproducir la información que un texto presenta literal o explícitamente, 

así como identificar frases o palabras que actúan como claves temáticas.  

Figura 7 

Respuesta  pregunta 1 encuesta inicial a docentes  

 

 
Nota: Fuente Google Forms 
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Así mismo, en relación a las demás preguntas abiertas formuladas en la encuesta, las docentes 

coinciden en que: 

 La comprensión lectora es fundamental en el proceso académico de los estudiantes, 

ya que facilita el aprendizaje de todas las áreas del conocimiento. 

 Reconocen que  la comprensión lectora es un requisito fundamental en el aspecto 

académico. 

 Consideran que la lectura en los procesos de aprendizaje es muy importante porque 

estimula la comprensión lectora, amplían el vocabulario y la expresión oral y escrita, 

y además permite, conocer nuevas culturas y conduce a un desempeño académico 

satisfactorio. 

 Identifican en sus estudiantes dificultades en las competencias del nivel inferencial de 

la comprensión lectora y ciertas destrezas y habilidades lingüísticas relevantes en el 

proceso de lectura. 

 Reconocen que la inmersión de las TIC en el aula  favorecen notablemente la 

comprensión lectora y optimizan sus prácticas pedagógicas. 

 Consideran que las dificultades en el proceso de comprensión lectora repercuten 

negativamente en todas las áreas del conocimiento.  

 Reconocen la falta de motivación que tienen los estudiantes hacia la lectura y la 

necesidad del uso de estrategias lúdicas e interactivas enfocadas al mejoramiento de la 

comprensión lectora 

Los resultados de la encuesta a docentes van en concordancia con lo planteado por Cassany, 

Luna y Sanz (2005) para quienes la lectura es relevante como factor trascendental no solo en los 
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procesos educativos, sino también en la vida cotidiana al facilitar el desarrollo de competencias 

que permiten ir acorde con las exigencias del mundo actual. 

5.1.3 Estrategia Didáctica “Mi Aula Virtual Leyendo y Comprendiendo Diversos Tipos de 

Textos”. 

En el desarrollo de la estrategia didáctica, se diseñaron una serie de actividades didácticas e 

interactivas intencionadas que a continuación se analizan. 

5.1.3.1 Actividad 1 Comprensión de Textos Narrativos. Dado que el propósito de la 

presente investigación es mejorar el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes 

fue necesario determinar la incidencia del uso de los textos multimodales para dicho fin, por lo 

cual se aplicaron pruebas abiertas usando las fases de la lectura como estrategia de comprensión 

lectora propuesta por Solé (2014) las que estimularon las competencias lectoras en los 

estudiantes y a su vez le permitieron  relacionar sus conocimientos previos con situaciones de la 

vida cotidiana , responder acertadamente a los interrogantes planteados y así construir su propio 

aprendizaje de manera competente y con autonomía.  

En la actividad “Las aventuras de Tom Sawyer” se diseñó un cuestionario con 8 preguntas 

abiertas, las cuales respondieron en el foro: 

Figura 8 

Foro “Las aventuras de Tom Sawyer” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia 
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En la figura anterior, se observa  un progreso considerable con respecto al Test de entrada. Se 

evidencia que el 83.0% que equivale a  29 estudiantes realizan inferencias de palabras a partir de 

sus conocimientos previos, son capaces de identificar experiencias vividas y relacionarlas con el 

texto, lograron sugerir o proponer otro título teniendo en cuenta su intención  comunicativa, 

identificaron el tema central de la historia y los expresaron  a través de  frases cortas, deducen 

detalles que el autor habría podido añadir, por ejemplo, la inducción de un significado o 

enseñanza moral a partir del texto, infieren las características o rasgos de los personajes que no 

se formulan en el texto de menare explicita  y realizan conclusiones del texto en formato video, 

mientas que el otro 17% que equivale a 6 estudiantes se les dificulto realizar algunos de los 

criterios antes mencionados.  

    En la siguiente figura se muestra el promedio de calificación (1 a 10) tomando como 

referencia la totalidad de los alumnos podemos observar que 6 estudiantes obtuvieron una 

calificaciones entre 6,0  y 7,9 (básico);  14 estudiantes obtuvieron calificaciones de 8,0 y 8,9 

(alto); y 15 estudiantes obtuvieron una calificación de 9,0 y 10.0 (superior).  

Figura 9 

Promedio de calificaciones del foro “Las aventuras de Tom Sawyer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia 
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Con base en las figuras presentadas, se puede concluir que el uso de textos multimodales 

como estrategia didáctica, permite mejorar la comprensión lectora de los estudiantes en su nivel 

inferencial, desarrollando habilidades para predecir, identificar e inferir información  que esta de 

forma tácita en un texto. 

5.1.3.2 Actividad 2 Comprendiendo Textos Para Fomentar Valores. Para la actividad 2 

denominada “comprendiendo textos para fomentar valores” se hizo la activación de saberes 

previos de los estudiantes a través de un foro en las que se les hacia 3 preguntas abiertas y en el 

que se observó la participación activa de los estudiantes participante en el presente proyecto de 

investigación. 

Para consolidar las respuestas y tener un dato exacto y organizado de ellas se diseñaron 

graficas en Microsoft Excel, teniendo en cuenta las preguntas realizadas en el foro, la cantidad de 

estudiantes, sus respuestas y la calificación asignada para obtener datos en porcentajes precisos 

como se evidencia en las figuras anexas. 

Teniendo en cuenta las respuesta dadas a las 3 preguntas formuladas en el foro Fomentando 

valores, se puede concluir que la aplicación de la primera fase de la estrategia de lectura dada por 

Solé (2014) permitió a los estudiantes realizar inferencias de palabras a partir de sus 

conocimientos, activar sus saberes previos, realizar inferencias y opiniones antes de leer el texto 

e identificar experiencias vividas y relacionarlas con los textos propuestos. Teniendo en cuenta 

las respuestas dadas, se tabuló la totalidad del foro comparando  la calificación de los estudiantes  

y los criterios de evaluación estipulados por la Institución Educativa José de la Vega, como son: 

superior, alto, básico y bajo de acuerdo a la calificación obtenida. Luego de analizar las 

preguntas abiertas, se nota progreso significativo en comparación con la etapa inicial de la 

implementación propuesta. En la siguiente figura se muestra el promedio de calificación en 
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donde 7 estudiantes obtuvieron una calificación de 8,0 y 8,9 (Nivel Alto) y 28 estudiantes 

obtuvieron una calificación de 9,0 y 10.0. (Nivel Superior) 

Figura 10 

Promedio de calificación  foro fomentando valores 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

Para la actividad del segundo, tercer y cuarto momento tituladas “Cuestionario: Video Cuento 

La Rana y la serpiente”, “Cuestionario: Video Cuento Misión Apalo 1” y “Cuestionario: Fábula 

El León y El Ratón” se valoraron teniendo en cuenta el análisis que arroja la misma plataforma 

Moodle con dichas actividades donde se diseñaron y realizaron preguntas tipo prueba saber que 

los estudiantes respondieron antes durante y después de observar y leer los textos multimodales 

con la finalidad de fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes.  

Teniendo en cuenta las respuestas dadas en el cuestionario del video cuento la rana y la 

serpiente, se puede concluir que los estudiantes realizan inferencias de palabras a partir de sus 

conocimientos previos,  son capaces de activar sus saberes previos, realizar inferencias y 

opiniones antes de leer el texto e identificar experiencias vividas y relacionarlas con los textos 

propuestos. La tabulación del cuestionario la realiza automáticamente la plataforma Moodle 

teniendo en cuenta la calificación a las respuestas de los, dando como resultado lo que se observa 

en la siguiente figura. 
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Figura 11 

Análisis cuestionario: video cuento la rana y la serpiente 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente Plataforma Moodle 

El cuestionario video cuento Misión Apalo 1, se analizó teniendo en cuenta las respuestas 

dadas, por lo que se puede afirmar que los estudiantes realizan inferencias de palabras a partir de 

sus saberes previos,  son capaces de activar sus saberes previos, realizar inferencias y opiniones 

antes de leer el texto e identificar experiencias vividas y relacionarlas con los textos propuestos. 

La tabulación del cuestionario la realiza automáticamente la plataforma Moodle teniendo en 

cuenta la calificación a las respuestas de los estudiantes, dando como resultado que 1 de ellos se 

ubicó en el nivel bajo, 17 alcanzaron el nivel básico, 13 el nivel alto y 4 el nivel superior. 
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Figura 12 

Análisis cuestionario: video cuento misión Apalo 1 

 
Nota: Fuente Plataforma Moodle 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas en el cuestionario del video cuento la fábula el león y  

el ratón, se puede deducir que los estudiantes realizan inferencias de palabras a partir de sus 

saberes previos,  son capaces de activar sus saberes previos, realizar inferencias y opiniones 

antes de leer el texto e identificar experiencias vividas y relacionarlas con los textos propuestos. 

La tabulación del cuestionario la realiza automáticamente la plataforma Moodle teniendo en 

cuenta la calificación a las respuestas de los estudiantes, dando como resultado que 14 de ellos 

alcanzaron el nivel básico, 9 el nivel alto y los 12 restantes el nivel superior. 
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Figura 13 

Análisis  cuestionario: fábula el león y el ratón 

 

 

 

 

Nota: Fuente Plataforma Moodle 

5.1.3.3 Actividad 3 Interpretando con Base en mi Entorno. Para la realización de la 

actividad 3 se hizo la activación de conocimientos previos de los estudiantes, a través de 

preguntas abiertas al inicio de cada actividad  que a su vez ejercitaron el nivel inferencial de la 

comprensión lectora de los estudiantes, además permitió  evaluar los resultados de la actividad 

número 3 titulada  “Interpretando con base en mi entorno” se observó en el foro: Las Mascotas 

Nuestros Amigos la participación activa de los estudiantes de la Institución Educativa José de la 

Vega; es así como para tabular las respuestas y tener un dato exacto y organizado de estos 

resultados se diseñan graficas en Microsoft Excel, teniendo en cuenta las preguntas realizadas en 

el foro, la cantidad de estudiantes, sus respuestas y la calificación asignada para obtener datos en 

porcentajes precisos.  

Teniendo en cuenta las respuestas dadas en el foro, se puede concluir que los estudiantes 

realizan inferencias de palabras a partir de sus conocimientos previos,  son capaces de activar sus 

saberes previos, realizar inferencias y opiniones antes de leer el texto e identificar experiencias 

vividas y relacionarlas con los textos propuestos. Al tabular la totalidad  de las calificaciones a 
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las respuestas de los estudiantes en el foro  y teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

estipulados por la Institución Educativa José de la Vega, como son: superior, alto, básico y bajo 

de acuerdo a la calificación obtenida cabe resaltar que un alto porcentaje de estudiantes de la 

muestra estudiantil se ubica en un nivel superior.  

Figura 14 

Promedio de calificación foro las mascotas nuestros amigos  

 
 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Para la actividad entregable del segundo momento titulada “Los animales nuestros aliados”  

se valoró lo evidenciado en el Word con las capturas de pantalla de la participación en la 

presentación de gamificación diseñada con  la herramienta Genially articulada con la actividad 

en la cual se diseñaron y realizaron preguntas tipo prueba saber donde los estudiantes aplicaron 

las  tres fases de la lectura antes, durante y después  de Solé (2014) ,integrando diversos textos 

multimodales con la finalidad de fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora en los 

estudiantes; ya que como expone Torres (2008)las herramientas multimedia dotan al aula de 

herramientas y técnicas diversificadas con las que incentivan los entornos de aprendizaje virtual. 

Luego de observar las entregas hechas por los estudiantes se evidencia que nuevamente un 

alto porcentaje de estudiantes se ubican en el criterio superior.   
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Figura 15 

Promedio calificaciones tarea los animales nuestros aliados 

 
Nota: Fuente elaboración propia. 

5.1.3.4 Actividad 4 Comprendo Temas de la Actualidad para Inferir. Es preciso indicar que 

el foro “socializo mi realidad” es una actividad del momento exploratorio donde se motiva a los 

estudiantes a dar a conocer sus saberes previos frente a la temática a abordar. Esta actividad 

contiene cinco preguntas abiertas formuladas de manera clara y sencilla acerca de un tema de 

actualidad como lo es el Covid–19, a través del cual se pudieron percibir con facilidad las actitudes, 

opiniones y otras destrezas lingüísticas de las que disponen los estudiantes del grado 5° del grupo 

2 de la Institución Educativa José de la Vega como la producción escrita y la forma como estos 

pueden interpretar e inferir acerca de un asunto que hace parte de la cotidianidad. 

Las respuestas enviadas a este foro se observa que el 17% de los estudiantes presenta dificultad 

para organizar las ideas con coherencia y formalidad para dar su opinión; en el 23% se evidencia 

una leve dificultad para la organización adecuada de las ideas, mientras que el 60% restante logró 

alcanzar satisfactoriamente las destrezas lingüísticas antes mencionadas; por lo que se puede 

evidenciar claramente el mejoramiento en el desarrollo de las capacidades, estrategias y 

habilidades comunicativas de los estudiantes de grado 5° grupo 2. 
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Figura 16 

Foro Actividad 4 “Socializo mi realidad” 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

El segundo momento corresponde a una actividad que propone la observación de un video en 

YouTube llamado “el año en que se detuvo el tiempo” y la lectura de un cuento con imágenes e 

información creativa relacionada con el tema del video para proceder con la respuesta a los 

interrogantes de un test que contiene 10 preguntas cerradas formuladas con un lenguaje sencillo, 

alusivas al video con la finalidad de fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora en los 

estudiantes a través del desarrollo de preguntas en un cuestionario tipo prueba saber y de relación. 

Se pudo apreciar que el 25% de los estudiantes participantes presentó dificultad para identificar 

la tesis central y realizar inferencias del video y del texto e inferencias de ideas principales y 

además para emitir conclusiones sobre el video observado y el cuento creativo leído, mientras que 

el otro 75% alcanzó una notable mejoría en el nivel inferencial de la comprensión lectora, ya que 

lograron alcanzar los criterios antes mencionados, por lo que se puede afirmar que el uso de la 

estrategia de textos multimodales ha sido efectiva en el mejoramiento del nivel inferencial de la 

comprensión lectora de los estudiantes participantes. 
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En la figura arrojada por la plataforma Moodle se muestra el promedio de calificación de (1 a 

10) tomando como referencia el total de los alumnos donde se puede observar que 8 estudiantes 

obtuvieron una calificación en el nivel básico,5 obtuvieron una calificación correspondiente al 

nivel alto y los 22  restantes una calificación en el nivel superior con lo que se evidencia el 

mejoramiento del nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes participantes del 

grado 5° grupo 2 luego de haber implementado la estrategia de textos multimodales integrados en 

la plataforma educativa Moodle. 

Figura 17 

Rangos de calificación cuestionario Covid-19 

 

Nota: Fuente Plataforma Moodle 

5.1.4 Test de Salida  

Una vez implementada la estrategia didáctica se continúa aplicando un test de salida para 

evaluar si se lograron los objetivos de la presente investigación. 

El test de salida que consta de 25 preguntas las cuales están bajo los siguientes criterios de 

evaluación: nivel bajo si el estudiante responde acertadamente de 1 a 14 preguntas; nivel básico 

si responde acertadamente de 15 a 19 preguntas; nivel alto si responde de 20 a 22 preguntas y 

nivel superior si el estudiante responde acertadamente de 23 a 25 preguntas.  
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Figura 18 

Promedio de calificaciones test de salida 

 
Nota: Fuente Google Forms 

Los resultados del test de salida permiten concluir que la utilización de textos multimodales 

integrados en la plataforma educativa Moodle contribuyeron al  fortalecimiento del  nivel 

inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes de grado 5°, evidenciándose en la 

superación de dificultades para  comprender las ideas globales de un texto, procesarlas y 

encontrar su significado con base en sus conocimientos previamente adquiridos. Esto quiere 

decir que los estudiantes tienen la competencia de pasar de la lectura literal a la lectura 

inferencial, desarrollando habilidades para dar cuenta de relación y asociación de significados, de 

presuponer y deducir lo implícito, de interpretar haciendo uso de los elementos del contexto. Y 

en sentido, es bueno tener en cuenta lo que afirma Pérez (2005), quien sostiene que para acceder 

al nivel inferencial es necesario alcanzar habilidades de pensamiento como clasificar, inferir 

asociar, en otras palabras, exige al lector ir más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se 

hacen deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y 

de los presaberes. 



107 

 

5.1.5 Encuesta Final a Estudiantes 

Una vez  desarrolladas la estrategia didáctica se aplicó la presente encuesta a  35 estudiantes 

de grado quinto del grupo dos de la Institución Educativa José de la Vega  con la finalidad de 

evaluar el impacto de dicha estrategia de implementación de textos multimodales integrados a la 

plataforma Moodle para fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora, para tal efecto 

se creó un cuestionario en la herramienta Google Forms. 

Las respuestas a la pregunta 1 reflejan que un alto porcentaje de los estudiantes conciben la 

comprensión lectora no sólo como leer, sino también comprender lo que se lee, lo que implica 

expresar con sus palabras lo leído, como lo evidencia la siguiente figura. 

Figura 19 

Respuestas pregunta número 1 encuesta a estudiantes 

 

Nota: Fuente Google Forms 

Las respuestas a la pregunta 2 permitieron determinar que un alto porcentaje de estudiantes 

después de desarrollar la estrategia didáctica presenta claridad sobre el concepto de  textos 

multimodales como lo evidencia la siguiente figura. 
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Figura 20 

Respuestas pregunta número 2 encuesta a estudiantes 

 

Nota: Fuente Google Forms 

Las respuestas a la pregunta 3 permitieron deducir que los estudiantes consideran la 

utilización de los textos multimodales y las TIC como ayuda para mejorar la comprensión 

lectora. 

Figura 21 

Respuestas pregunta número 3 encuesta a estudiantes 

 

Nota: Fuente Google Forms 

Las respuestas a la pregunta 4  permitieron conocer que todos los estudiantes consideran muy 

importante el uso de los textos multimodales para mejorar la comprensión lectora, como lo 

representa la siguiente figura. 
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Figura 22 

Respuestas pregunta número 4 encuesta a estudiantes 

 

Nota: Fuente Google Forms 

Las respuestas a la pregunta 5  permitieron evidenciar que los estudiantes consideran que de 

una u otra forma las TIC contribuyen de manera positiva en el aprendizaje y favorecen a la 

ejercitación de la comprensión lectora, como lo refleja la siguiente figura. 

Figura 23 

Respuestas pregunta número 5 encuesta a estudiantes 

 

Nota: Fuente Google Forms 

Las respuestas a la pregunta 6 permitieron deducir que un alto porcentaje de los estudiantes 

una vez finalizada las actividades de Mi Aula Virtual: “Leyendo y comprendiendo diversos tipos 

de textos” consideraban tener un el nivel de comprensión lectora inferencial, debido a que  

utilizan la información que aparece en el texto, más las experiencias personales y la intuición, 

para realizar conjeturas o hipótesis (implícito), como se refleja en la siguiente figura. 
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Figura 24 

Respuestas pregunta número 6 encuesta a estudiantes 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Las respuestas a la pregunta 7  permitieron inferir  que los estudiantes consideran que antes de 

realizar las actividades no realizaban lecturas comprensivas en el su nivel inferencial, como se 

evidencia en la siguiente figura. 

Figura 25 

Respuestas pregunta número 7 encuesta a estudiantes 

 

Nota: Fuente Google Forms 

Las respuestas a la pregunta 8  permitieron evidenciar en la siguiente figura que en 

comparación de los resultados de la respuesta anterior, un alto porcentaje de estudiantes 

consideran que han pasado de un nivel básico antes de realizar las actividades a un  nivel 

inferencial de comprensión lectora alto y/o básico.  
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Figura 26 

Respuestas pregunta número 8 encuesta a estudiantes 

 

Nota: Fuente Google Forms 

Con  base en  las respuestas a la pregunta 9,  se puede afirmar que indudablemente el uso de 

los textos multimodales articulados con las diferentes temáticas les resulta atractivo a los 

estudiantes y les facilita inferir textos, como lo representa la siguiente figura. 

Figura 27 

Respuestas pregunta número 9 encuesta a estudiantes 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 
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Las respuestas a la pregunta 10, evidencian que el uso de los textos multimodales juegan un 

papel importante en el fortalecimiento de la comprensión lectora, especialmente en su nivel 

inferencial, ya que a los estudiantes les resultó llamativo durante el desarrollo de las actividades  

y por ende lograron ejercitar el nivel inferencial de la comprensión lectora a través de la 

estrategia didáctica implementada, como lo refleja la siguiente figura. 

Figura 28  

Respuestas pregunta número 10 encuesta a estudiantes 

 

Nota: Fuente elaboración propia. 

Los resultados de esta encuesta  permiten concluir que el aprovechamiento y buen uso de 

textos multimodales integrado a la plataforma Moodle permitió el fortalecimiento de la 

comprensión lectora, especialmente en su nivel inferencial, debido  a que los estudiantes  

ejercitaron  y fortalecieron el nivel inferencial  a través de la estrategia didáctica implementada; 

teniendo en cuenta sus respuestas se puede afirmar que antes del desarrollo de dichas actividades 

se encontraban en un nivel de comprensión lectora bajo, mientras que al finalizarlas se 

identifican con un nivel inferencial con desempeño alto, con lo que se puede reafirmar la 
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veracidad y eficacia de las ideas que propugna la Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de 

Latapie(2007) la que sostiene que la información verbal y visual que proporciona la 

multimedialidad activa  los aprendizajes duraderos. 

5.1.6 Encuesta Final a Docente 

La encuesta de salida se diseñó en un formulario de Google Forms y se realizó al finalizar la 

implementación de la estrategia didáctica, este test consta de 10 preguntas, 5 abiertas y 5 

cerradas, focalizadas en  evaluar la percepción del docente de aula en el cual se realizó la 

intervención pedagógica, acerca del impacto de la estrategia didáctica integrada en las 

actividades diseñadas en la plataforma virtual Moodle con el nombre “ Mi aula virtual: Leyendo 

y comprendiendo diversos tipos de textos”,  en el grado 5° grupo 2 orientado por la licenciada 

Cindy Danielle Ochoa Peluffo. 

Luego de analizar las 10 respuestas dadas por la docente del grupo 5°-02 se puede afirmar que 

dicha docente considero que el uso de estrategias de lectura  mediante la utilización de textos 

multimodales integradas  en las actividades diseñadas en la plataforma Moodle  “Mi aula virtual: 

Leyendo y comprendiendo textos” fueron pertinentes y le  permitieron al estudiante construir el 

sentido global del texto ya que son procedimientos que con la adecuada orientación del docente 

favorecen el desarrollo de competencias comunicativas y por ende el nivel inferencial de la 

comprensión lectora. 

5.2 Conclusiones  

Agotadas todas las acciones programadas en el cronograma de actividades  diseñado con el 

fin  de dar respuesta a los objetivos específicos planteados, se puede concluir:  

El presente trabajo de investigación se encamino en buscar una estrategia didáctica a partir de 

la implementación de textos multimodales integrados en la plataforma Moodle con el fin de 
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fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes de grado 5-02 de la 

Institución Educativa José de la Vega, la cual dio muy buenos resultados, así lo evidencian las 

actividades realizadas por los estudiantes y que se encuentra a disposición en la plataforma 

Moodle y en los análisis de los resultados de todos los instrumentos utilizados en la presente 

investigación. 

La ejecución de la estrategia didáctica a partir de la implementación de textos multimodales 

integrados en la plataforma Moodle, posibilito demostrar que los tres momentos de lectura 

propuestos por Isabel Solé (2012) permite a los estudiantes concientizarse sobre qué y por qué 

leen; y así mismo, les facilita avanzar considerablemente en el desarrollo de su competencia 

lectora. Esto significa que desarrollar el proceso de lectura teniendo presente cada momento, 

favorece la activación de los saberes previos de los estudiantes y que pueda relacionarlos con las 

lecturas de los textos multimodales propuestos para poder llegar a inferir. 

Además, se evidenció, que teniendo en cuenta lo planteado por Isabel Solé en cuanto a los tres 

momentos de la lectura antes, durante y después, los dos primeros son más propicios para 

fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora. Esto debido a que en el momento del 

antes el lector a través de la activación de saberes previos y con base en títulos, encabezados o 

ilustraciones puede establecer predicciones. Así mismo, en el segundo momento que es durante 

la lectura (en el caso particular del presente proyecto lectura interactiva), permitió que los 

estudiantes a medida que avanzaban en la lectura del texto multimodal, se planteará preguntas, 

recapitulara y resumiera el contenido del texto, posibilitando establecer inferencias de diferentes 

tipos. (Sole, 1998) 

Todo lo anterior hizo posible, indudablemente, que los estudiantes lograran mejorar 

significativamente la comprensión lectora, en lo que tiene que ver con su desempeño en el acceso 
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al nivel inferencial del proceso lector, porque lograron realizar con éxito predicciones de hechos 

a partir del título del texto; inferencias de ideas principales y especificaciones adicionales que el 

lector pueda añadir; inducción de un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal; 

deducciones sobre la intención del autor del texto; identificación de ideas secundarias para 

establecer su orden en caso de que no aparezcan de esta forma; inferencia de cualidades y 

características de los personajes que no aparezcan explicitas en el texto; y, justificar la relación 

de causa - efecto entre un serie de acontecimientos. 

En cuanto al tercer momento de la lectura planteado por Solé (2012) los textos multimodales 

propuestos permitieron a los estudiantes relacionarlos con su realidad, convirtiendo la lectura en 

un proceso semiótico intertextual al articular los hechos o sucesos descritos o narrados en los 

textos con situaciones de la vida cotidiana. 

Por otro lado, en lo que tiene que ver con el uso de textos multimodales integrados en la 

plataforma Moodle para el fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión lectora, se 

considera muy acertado, porque promueve las destrezas de los estudiantes para acceder al 

proceso lector de forma independiente, lúdica y práctica, permitiéndoles a su vez desarrollar la 

autonomía, autoaprendizaje, liderazgo y grandes avances en la adquisición de competencias 

digitales. 

Es indudable que esta estrategia, y en específico el recurso pedagógico (las TIC, plataforma 

Moodle y textos multimodales) han significado un gran avance en la implementación 

metodológica de lo que hoy por hoy se denomina “aula invertida”, según la cual, los docentes 

planean sus actividades, la ingresan en una plataforma; el estudiante la desarrolla en ambiente 

remoto y de manera asincrónica; lo que permite la autorregulación, autogestión, metacognición y 
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autoevaluación de su proceso de aprendizaje, lo que debe ir propiciando en docentes y 

estudiantes un cambio de paradigma frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Además, todo lo anterior ha producido un gran impacto en la institución donde se realizó la 

estrategia, dado que las pruebas censales aplicadas por el ICFES privilegian la lectura crítica 

desde una perspectiva semiótica comunicativa, en donde el nivel inferencial juega un papel 

importantísimo en la comprensión e interpretación textual, porque quien accede a él, rebasa la 

mera literalidad y la paráfrasis, logrando activar habilidades de pensamiento como la deducción, 

la inferencia, la abducción, asociación, comparación, discriminación, entre otras, lo que 

representa grandes avances en el desarrollo de las competencias genéricas que evalúa el ICFES, 

y por tanto, su desempeño en las pruebas censales será exitoso. 

Así mismo, los recursos didácticos utilizados, entre ellos las TIC, la plataforma Moodle (que 

permite construir espacios variados de aprendizaje que pluralizan lo pedagógico convirtiéndolo 

en un evento polifónico, en el que convergen aspectos como: necesidades, intereses, emociones y 

características de los estudiantes), y los textos multimodales (que combinan diferentes modos 

semióticos en un artefacto o evento comunicativo), resultan herramientas invaluables para 

desarrollar aprendizajes autónomos y significativos sobre todo si se tiene en cuenta lo que ha 

traído consigo estos momentos atípicos producidos por la pandemia; pues las clases desarrolladas 

con ellos resulta muy motivantes para los estudiantes que están experimentando otras formas de 

lectura, otros espacios de aprendizaje, otros tiempos diferentes a los de la presencialidad.  Todo 

esto es innovador para ello, como se evidencia en los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes que participaron activamente en el presente proyecto y en la medida en que se rompa 

la rutina y se experimenten nuevas formas y nuevos procesos el aprendizaje será de mayor 

calidad. 
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Otro aspecto importante a resaltar es el gran impacto que tuvo en la comunidad la estategia 

didáctica, teniendo en cuenta el contexto, necesidades, intereses y la situación que se vive a nivel 

mundial (pandemia Covid-19), la cual facilitó la continuidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, cerrando aún más la brecha digital que se venía presentando en el ámbito educativo.  

Por último, cabe resaltar lo significativo de lograr que la docente del curso 502 optimizara sus 

prácticas pedagógicas para convertirse en un facilitador del aprendizaje, por lo que debió 

transformar el aula de clases en un centro de recursos digitales, el aprendizaje en un proceso 

sincrónico  y asincrónicos en el que los estudiantes aprendieron a su propio ritmo en espacios 

virtuales, algo muy provechoso en estos momento de pandemia en los que la resiliencia juega un 

papel primordial si se quiere lograr verdaderos aprendizajes significativos, utilizando los 

recursos con los que se cuenta para enfrentar con éxito los procesos de enseñanza y aprendizaje 

sin presencialidad, preparando a los estudiantes ante situaciones de la vida cotidiana para 

afrontar las exigencias del mundo actual.  

5.3 Recomendaciones  

A continuación se mencionan varias recomendaciones teniendo en cuenta la propuesta 

desarrollada y las conclusiones de la presente investigación.  

Fomentar el uso de estrategias didácticas mediadas por las TIC que apunten al fortalecimiento 

de la comprensión lectora.  

Concientizar a los integrantes de la comunidad educativa sobre lo importante que es el 

proceso lector en el desempeño académico en general de los estudiantes, pues solo a través del 

lenguaje (lectura, escritura, oralidad) es posible conocer, aprender y aprehender el mundo que 

nos rodea. 
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El uso de textos multimodales en los procesos de enseñanza y aprendizaje es un recurso 

idóneo  para el fortalecimiento de la comprensión lectora.  

Por último, teniendo en cuenta los resultados y el análisis de la implementación de la 

estrategia didáctica se infiere que las TIC se constituyen en una herramienta de trabajo básica 

para el docente y el estudiante, y por ende, para potenciar las habilidades de la comprensión 

lectora puesto que permite la presentación de los contenidos más dinámicos e interactivos; sin 

embargo, se recomienda que la tecnología sea tenida solo como un medio didáctico que con la 

orientación del maestro se puede aprovechar  para generar en los estudiantes un pensamiento 

crítico, permitiendo desarrollar  un aprendizaje de calidad acorde y permeado por los nuevos 

retos que día a día nos plantea la sociedad de la información  y que apoyados en un trabajo 

colaborativo, indudablemente puede generar la formación de estudiantes integrales, competentes 

en el saber, saber hacer en contexto y el saber hacer en interacción con los otros. 
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Anexo 1: Test de Entrada 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DE LA VEGA 

Aprobada por la Secretaria de Educación Distrital y Cultural, mediante Resolución N° 0773 

De Mayo  10 de 2002  NIT 806.012.497-2   -   DANE N°113001001816  ICFES N° 096511 

Teléfono / Fax 6581347 E-mail: iejosedelavega@hotmail.com 

 

● Competencias: identificar los contenidos explícito e implícito de un texto. 

● Nivel de lectura: literal e inferencial 

En el siguiente link se visualiza el test de entrada aplicado a participantes del presente 

proyecto de investigación.  Las preguntas de dicho test fueron seleccionadas de las pruebas saber 

grado quinto liberadas por el ICFES de los años 2013, 214 y 2015, que evalúan la comprensión 

lectora en los estudiantes de este grado.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd66PhKaQJIAs0WeZVuIvizB97L8qt-

BQhuu_hLdFBss17cGA/viewform?usp=sf_link 

 

 

mailto:iejosedelavega@hotmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd66PhKaQJIAs0WeZVuIvizB97L8qt-BQhuu_hLdFBss17cGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd66PhKaQJIAs0WeZVuIvizB97L8qt-BQhuu_hLdFBss17cGA/viewform?usp=sf_link
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Anexo 2: Encuesta a Docentes 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DE LA VEGA 

Aprobada por la Secretaria de Educación Distrital y Cultural, mediante Resolución N° 0773 

De Mayo  10 de 2002  NIT 806.012.497-2   -   DANE N°113001001816  ICFES N° 096511 

Teléfono / Fax 6581347 E-mail: iejosedelavega@hotmail.com 

 

Encuesta a docentes 

La comprensión lectora 

Objetivo: Conocer la percepción de los docentes frente a la comprensión lectora en los 

estudiantes a partir de su experiencia en cada una de las áreas, con el fin de identificar las 

problemáticas y posibles estrategias para su mejoramiento.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnVDb6oCVxPfZ1uFizCm80uUBCRvx4zVFY5BjMOA_p0

XR-3A/viewform?usp=sf_link 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda a conciencia. Sus aportes son de mucha 

utilidad.  

1. ¿Cómo calificaría el nivel de comprensión en general de sus estudiantes? 

a. Bajo  

b. Básico 

c. Alto 

d. Superior 

2. ¿Qué utilidad o importancia tiene la comprensión lectora en el desempeño académico en 

general de los estudiantes? 

mailto:iejosedelavega@hotmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnVDb6oCVxPfZ1uFizCm80uUBCRvx4zVFY5BjMOA_p0XR-3A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnVDb6oCVxPfZ1uFizCm80uUBCRvx4zVFY5BjMOA_p0XR-3A/viewform?usp=sf_link
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________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

3. ¿Considera importante la lectura en los procesos de aprendizaje? 

a.  SI 

b.  NO   

Porque 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado sus estudiantes, relacionados o 

asociados con la comprensión lectora?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

5. ¿Cree usted que desde su práctica docente promueve y contribuye al mejoramiento de los 

niveles de comprensión lectora de sus estudiantes? 

a. SI  

b. NO  

¿De qué manera?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que las dificultades en la comprensión lectora son problemáticas que afectan y 

corresponden a todas las áreas o es directamente del área de lenguaje?  
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

7. ¿Cuáles considera que sean las causas principales de las dificultades en la comprensión 

lectora de los estudiantes?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

8. ¿Cuáles estrategias institucionales propondría para ayudar a mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Anexo 3: Secuencia Didáctica 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DE LA VEGA 

Aprobada por la Secretaria de Educación Distrital y Cultural, mediante Resolución N° 0773 

De Mayo  10 de 2002  NIT 806.012.497-2   -   DANE N°113001001816  ICFES N° 096511 

Teléfono / Fax 6581347 E-mail: iejosedelavega@hotmail.com 

 

Mi Aula Virtual: “Leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos”. 

https://estudios2punto0.com/ 

Teniendo en cuenta los bajos resultados arrojados en la prueba diagnóstica o test de entrada 

aplicada a los estudiantes de grado 502 de la Institución Educativa José de la Vega, el presente 

curso tiene como objetivo fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora de los 

estudiantes, a través del uso de textos multimodales. Para tal efecto se parte de las necesidades e 

intereses de los estudiantes y el contexto tomando como referencia los estándares básicos de 

calidad asociados para alcanzar los objetivos propuestos en el presente proyecto de investigación 

los cuales son: 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

De igual forma se referencian los Derechos básicos de aprendizaje para el grado:  

mailto:iejosedelavega@hotmail.com
https://estudios2punto0.com/
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*Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de recrear y 

ampliar su visión de mundo.  

*Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la información 

explícita e implícita. 

*Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para participar en espacios 

discursivos de opinión.  

*Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los posibles interlocutores y a las 

líneas temáticas pertinentes con el propósito comunicativo en el que se enmarca el discurso.  

Se realizarán las actividades  acerca de  los videos y textos leídos con espacios para respuestas 

escritas que permita evidenciar la ortografía y/o escritura que presentan a manera individual y 

colectiva los estudiantes, como también, lecturas con opciones de respuestas estilo pruebas saber 

para realizar el ejercicio desde el inicio de año adiestrándolos para las pruebas externas,  en las 

cuales se retroalimentarán las opciones de respuesta, respuesta acertada, respuestas incorrectas, 

cómo identificar la respuesta acertada, cómo descartar las opciones de respuesta para identificar la 

correcta, entre otras formas de entrenarlos, todo esto se realizará a través de encuentros en la 

plataforma de manera sincrónica. 

Para la valoración los estudiantes socializarán con sus familias las actividades desarrolladas, 

teniendo en cuenta las diferentes opiniones y darán sus conclusiones sobre lo leído y observado de 

manera creativa con las TIC como actividad para presentar a través de vídeos y/o escritos creativos 

para socializar en el foro del curso. 

Los recursos didácticos utilizados en esta actividad serán:  

*Plataforma Moodle 

*Texto multimodal. 
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*Computadores. 

*Internet. 

*Video You TuBe 

* Enlaces 

Los proyectos transversales vinculados a esta actividad son: El proyecto de lectura y 

escritura, ética y valores, educación ambiental. 

A continuación, se describen las cuatro actividades que hacen parte del presente curso. 

Actividades para mejorar la comprensión inferencial 

Las siguientes actividades integran componentes innovadores, puesto que tienen sus orígenes 

teóricos en investigaciones provenientes en el ámbito académico que buscan llevar al aula de clase 

un recurso para fortalecer el nivel inferencial en los estudiantes de grado 5 mediante los textos 

multimodales. 

Estas actividades reúnen, entre otras ventajas: 

1. La organización de los contenidos en factores, con el propósito de didáctizar los 

procesos que se desarrollan para alcanzar las metas propuestas en los estándares del MEN. 

Esos factores son referidos a: 

● La interpretación y producción de textos escritos. 

● La estética literaria. 

● La ética de la comunicación. 

2.  Los aprendizajes que deseamos construir en cada uno de los factores referidos 

anteriormente, se desarrollaran a partir de los actos comunicativos reales, además, presentan 

una alternativa metodológica basada en los momentos propuestos por Isabel Solé: Antes, 

durante y después de la lectura que busca brindar a los lectores estrategias de lectura que les 
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permita mejorar su nivel de comprensión inferencial.  Este grupo de estrategias permitirán que 

el estudiante a prenda a construir el sentido global de un texto. 

3. Finalmente “Aula Virtual: Leyendo y Comprendiendo Diversos Tipos de Textos” 

es una propuesta integral, que está compuesta por diversas ayudas didácticas que se concretan 

en 5 actividades que serán subidas a la Plataforma Moodle. De este modo, esperamos contribuir 

con la calidad de los procesos educativos en el grado propuesto.  

 

ACTIVIDAD # 1 DE APOYO PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS 

Las aventuras de Tom Sawyer: 

        La intención de la actividad, es presentar en formato video Las Aventuras de Tom  Sawyer, 

la cual fue extraído de la página de YouTube “Cuentos para dormir | Cuentos De Hadas Españoles” 

Spanish Fairy Tales, al cual se le incorporaron una serie de preguntas del nivel inferencial que 

tiene como propósito que el estudiante conecte el texto con la realidad que vive.  

        Para ello tenemos en cuenta el siguiente estándar con sus respectivos subprocesos; los 

DBA, los Indicadores de Desempeño, y el objetivo de aprendizaje.  

Estándar: 

● Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información.  

Subprocesos: 

● Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

● Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos 
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● Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para 

mis procesos de producción y comprensión textual. 

Indicadores de desempeño:  

● Saber: Se apropia de la información global de un texto narrativo teniendo en cuenta 

su contexto.  

● Saber ser: Valora la importancia de implementar estrategias que le permitan 

mejorar su comprensión inferencial de textos narrativos.  

● Saber hacer: Aplica estrategias de acuerdo a sus habilidades cognitivas para 

apropiarse de la información explicita e implícita de un texto narrativo, teniendo como 

base su contexto.  

Objetivo de aprendizaje: 

● Comprender el sentido global de un texto narrativo, a partir de la relación entre la 

información explicita e implícita. 

Valoración: A través de la actividad el docente evaluará la capacidad del estudiante para 

comprender textos narrativos y la habilidad para relacionar la información con su contexto 

inmediato.  

Metodología: Para el desarrollo de la actividad vamos a interactuar con el antes y después de 

lectura; también, realizar hipótesis de su sentido global. 

Primero se pretende hacer uso de los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de la 

secuencia de los hechos estudiados en el video, para comprender mejor la historia “Las Aventuras 

de Tom Sawyer” 

Desarrollo de la actividad: 

Antes de ver el video el estudiante responderá en el foro las siguientes preguntas:  
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1. ¿Qué quiere decir para ti la palabra “aventuras”? 

2. ¿Te gustan las aventuras extremas? ¿Por qué? 

3. Teniendo en cuenta el video que estas observado comparte en este foro algunas 

aventuras que hayas tenido la oportunidad de vivir. 

Seguidamente se invitará a visualizar el video: “Las Aventuras de Tom Sawyer” a través del 

siguiente Link: 

https://youtu.be/hNeNXCiRNMg 

Después de ver el video responde en el foro: 

4. ¿Qué otro título le pondrías a la historia? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál es el tema central de la historia? 

6. ¿Cuál es el motivo que llevo a actuar a Tom Sawyer de esa forma? 

7. ¿Por qué la tía Poli se enojó con Tom? 

8. ¿Qué conclusiones puedes sacar del video anterior? 

ACTIVIDAD # 2 COMPRENDIENDO TEXTOS PARA FOMENTAR VALORES 

 Esta actividad se diseña con la finalidad de mejorar el nivel inferencial de la comprensión y a 

su vez fomentar los valores en los estudiantes contribuyendo a la sana convivencia, esto permitirá 

que sea ajustada e implementada en otros contextos; tomando como referencia los siguientes 

estándares básicos de competencias asociados:  

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

Subproceso 

https://youtu.be/hNeNXCiRNMg
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*Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos 

de producción y comprensión textual. 

 PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

Subproceso 

*Diseño un plan para elaborar un texto informativo.   

De igual forma se precisó en tener en cuenta los derechos básicos de aprendizaje del grado:  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

(ASOCIADOS) 

*Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para participar en espacios 

discursivos de opinión.  

*Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los posibles interlocutores y a las 

líneas temáticas pertinentes con el propósito comunicativo en el que se enmarca el discurso.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

*Saber: Conoce la importancia de estar informado sobre temas de actualidad. 

*Saber Ser: Valora la información de actualidad relacionándola con su contexto y situaciones 

de la vida cotidiana. 

*Saber Hacer: Construye textos orales y escritos en relación a situaciones de actualidad, 

relacionándolas con su vida cotidiana de manera inferencial. 
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Se inicia el momento de exploración a través de preguntas escritas de manera creativa se busca 

conocer más sobre la vida cotidiana y explorar los conocimientos previos de los estudiantes 

articulando las actividades con sus necesidades e intereses planteándoles interrogantes que 

deberán responder en el foro “Fomentando los valores” como: 

¿Qué es para ti la amistad?, ¿Tienes amigos?, ¿Cómo demuestras a la otra persona tu amistad?, 

Activando a su vez los conocimientos previos de los estudiantes para que desarrollen sus 

respuestas en el foro “Fomentando los valores”. 

Se continúa con el video “La rana y la serpiente” relacionado con los interrogantes anteriores 

con la finalidad de fortalecer la atención en la temática.  

Después de observar el video, sin dejar de lado la realidad de los estudiantes se plantearán 

interrogantes que se aproximen a sus posibles opiniones con opción de única respuesta para 

fortalecer su nivel de comprensión inferencial y lograr la ejercitación en preguntas estilo pruebas 

saber y por ende mejorar los resultados de las pruebas externas: 

OBSERVA ATENTAMENTE EL VIDEO TITULADO LA RANA Y LA SERPIENTE Y 

ESCOGE LA RESPUESTA 

https://www.youtube.com/watch?v=vpidi3go_7k  

1. De acuerdo con el video, los jóvenes: 

a. No deben tener amigos. 

b. Deben escoger sus amistades ellos mismos sin la autorización de sus padres.  

c. Deben hacer amigos de su misma edad sin tener en cuenta las diferencias socioeconómicas 

de raza y de color. 

d. No deben confiar en nadie porque toda la gente es mala.  
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2. De acuerdo con lo que la historia plantea, la verdadera amistad debe estar por encima 

de: 

a. Los conflictos familiares del pasado. 

b. Las diferencias socioeconómicas, ideológicas y racistas.  

c. El amor que se tienen los amigos. 

d. a y b son correctas.   

3. Según el video, la verdadera amistad representada en la bebé rana y la bebé serpiente 

se demuestra: 

a. En la paciencia que se tuvieron ambos para enseñarse sus habilidades (arrastrarse y saltar) 

b.  Aceptarse tal como son cada uno sin importar sus diferencias.  

c. Riéndose el uno del otro por no saber hacer las cosas bien.  

d. Teniéndose miedo. 

4. Con su actitud las madres de la rana y la serpiente demostraron:  

a. Irrespeto.   

b. Intolerancia. 

c. Amor.    

d.  b y c son correctos.  

5. La bebe rana estaba feliz porque:  

a. Vio a un ser muy raro arrastrándose por el piso. 

b. No sabía quién era la serpiente. 

c. Había dejado de ser renacuajo y ya era un bebe rana.  

d. Tenía muchas moscas para comer. 

6. Cuando el bebé rana vio a la serpiente pensó que: 
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a. Era un gusano muy lindo.  

b. Se trataba de un bicho muy raro con los colores más hermosos que había visto jamás. 

c.  Era un animal muy feo. 

d. a y b son verdaderas.  

7. El bebé rana abandono sus temores y se alegró cuando: 

a. Vio a la serpiente sacar la lengua de su boca. 

b.  Vio que la serpiente tenía los colores más hermosos que hubiera visto jamás  

c. Oyó a la serpiente silbar. 

d.  Vio a la serpiente arrastrándose graciosamente por el suelo.  

8. Al enseñar a su amiga rana todos sus secretos en el arte de arrastrarse por el piso, la 

bebe serpiente practicó el valor de: 

a. Generosidad.        

b. intolerancia.  

c. Respeto.                

d. deshonestidad. 

9. Al intentar muchas veces sin importar los fracasos, hasta aprender a arrastrarse por 

el suelo, la bebé rana practicó el valor de:  

a. Amistad.  

b. respeto.   

c. Perseverancia.    

d. Tolerancia. 

10. El refrán que resume la actitud de la rana en la pregunta anterior es:  

a. El que no quiere caldo se le da dos tasas. 
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b. En tierra de ciegos el tuerto es rey.  

c. El que persevera alcanza.  

d. Ninguna de las anteriores. 

11. Al demorarse más de dos horas enseñándole a la serpiente a saltar sin importar 

cuantas veces tuvo que explicarle de nuevo, la rana practicó el valor de: 

a. Humildad.    

b. Respeto. 

c. Paciencia.    

d. Solidaridad.  

12. Con la expresión “Te prohíbo que te veas con el …… nos tienen odio” la mamá rana 

quiso decir que: 

a.  Jamás una rana y una serpiente pueden ser amigas.  

b. Los problemas familiares se heredan. 

c. Debemos ser rencorosos.  

d. Las ranas y las serpientes son amigas. 

13. En la expresión “Las serpientes no nos gustan…. Deja ya de llorar”, la rana quiso 

decirle a su hijo: 

a. No Debo darte ninguna explicación. 

b. Tu opinión es importante. 

c. Me importa lo que tú pienses. 

d. Todas las anteriores 

14. Al bebe rana se le quito el hambre porque:  

a. Estaba triste por la actitud de su madre.  
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b. No quería dejar de ser amigo de la serpiente. 

c. No le gustaba la comida. 

d. Se sentía enferma. 

15. La palabra fallidos se puede reemplazar por:  

a. Inciertos.    

b. Fracasados. 

c. Difíciles.    

d. Imposibles. 

16. Según el video al decirle la rana a su hijo “Te prohíbo terminantemente”, la orden que 

le dio fue:  

a. No lo vuelvas a hacer nunca. 

b. Lo puedes hacer de vez en cuando. 

c. Trata de no hacerlo. 

d. Si no quieres no lo hagas. 

17. El bebé serpiente se sintió aterrado porque: 

a. La mama está muy furiosa. 

b. La mamá le ordeno que matara y se comiera a su amiga rana. 

c. Se enteró que la rana era su enemiga.  

d. Sintió mucho odio por la rana.  

18. Debido a lo que le dijeron sus madres la rana y la serpiente: 

a. Siguieron jugando juntas.  

b. Siguieron siendo las mismas amigas. 

c. No volvieron a tenerse la confianza de antes.  
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d. Se volvieron enemigos y peleaban siempre. 

19. Las palabras de odio e intolerancia de las madres trajo como consecuencia en el bebé 

rana y bebé serpiente:  

a. Una profunda tristeza en el corazón.  

b. La desconfianza y el recelo entre los dos.  

c. El alejamiento entre los dos amigos.  

d. Todas las anteriores.  

20. Los valores son cualidades y atributos considerados como positivos, necesarios y 

deseables que los seres humanos asignan a objetos y a otros seres humanos. Se caracterizan 

por estar asociados a la idea de lo “bueno” o por tener utilidad para la vida individual y 

social.  

Los antivalores, por su parte, también son atributos que se le asignan a objetos y personas, 

con la salvedad de que esto representa algo negativo, innecesario o indeseable, es decir, se 

asocian a la idea de lo “malo”. De esta forma, los antivalores son la contraparte de los valores. 

Teniendo en cuenta lo anterior relaciona el valor con su antivalor  

 

Amor    Enemistad 

Tolerancia    Venganza 

Amistad    Odio 

Generosidad   Ignorancia 

Respeto    Cobardía 

Sabiduría    Egoísmo 

Sinceridad    Intolerancia 
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Perdón    Hipocresía 

Valentía    Indiferencia 

Solidaridad   Irrespeto 

 

Posteriormente se continúa con otro video.  

OBSERVA ATENTAMENTE EL VIDEO TITULADO MISIÓN APALO 1 Y 

CONTESTA.   

LA MISION APALO 1 

https://www.youtube.com/watch?v=w4a3VmZ8sbo  

1. El gusano no es un verdadero amigo del sapo porque:  

a. Lo engañó en el negocio 

b. No le importó el daño que le pudiera causar los palazos que le dieron sus ayudantes 

c. Lo puso a realizar el trabajo más pesado en el negocio 

d. Todas las anteriores. 

2. El gusano y el sapo no son honestos porque: 

a. Están desempleados 

b. Quieren ganar plata a toda costa  

c. Sin saber nada de viajes espaciales le hacen ver al piojo que lo llevaran a la luna. 

d. Todas las anteriores  

3. El deseo de conseguir plata del gusano y el sapo es evidente cuando:  

a. Cobran una gran suma por un viaje engañoso. 

b. Crean una oficina para solucionar problemas.  

c. Quieren pasar unas buenas vacaciones  

d. Todas las anteriores. 

https://www.youtube.com/watch?v=w4a3VmZ8sbo
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4. El ingenio o astucia del gusano se manifiesta a través de: 

a. La misión Apalo 1 

b. Las vacaciones después de ganar mucho dinero 

c. El desempleo  

d. Todas las anteriores 

5. La actitud de los vecinos y amigos del piojo de colaborarle con la rifa evidencia 

el valor de la  

a. Honestidad 

b. Solidaridad 

c. Respeto 

d. Autoestima 

6. Al irse de vacaciones cuando apenas se habían ganado la primera plata 

evidencia en ellos una falta de:  

a. Respeto 

b. Honestidad 

c. Organización  

d. Amor 

7. La intención de escaparse antes de que el piojo aterrizara en la tierra 

demuestra que el sapo y el gusano son: 

a. Irresponsable 

b. Intolerantes 

c. Egoístas 

d. Ninguna de las anteriores 
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8. La expresión que mejor resume la actitud del sapo y del gusano es:  

a. Haz el bien y no mire a quien  

b. A caballo regalado no se le mira el diente  

c. El fin justifica los medios  

d. Todas de las anteriores 

9. Elige el concepto que corresponda a la palabra: 

● Multitud 

● dúo 

● socio 

● astronauta 

● comisión 

● ingenioso  

Cada   una   de   las   personas   que   aporta   dinero   en   una   empresa_____________________ 

Conjunto   de   personas   que   trabaja   con   propósitos   específicos______________________ 

Número muy elevado de personas______________________ 

Tripulante de una nave espacial_________________ 

Conjunto de dos personas__________ 

Capacidad para imaginar o inventar cosas combinando con inteligencia y habilidad los 

conocimientos que posee y los medios de que dispone. _______________  

10. Redacta la noticia como debió aparecer en el periódico La Voz del Barrio al día 

siguiente del lanzamiento.  
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Y POR ULTIMO, OBSERVA ATENTAMENTE LA FABULA “EL LEÓN Y EL 

RATÓN” Y RESPONDE  

https://www.youtube.com/watch?v=kws9_Wm8DMU  

1. Al no comerse el ratón, el león demostró que era un ser inteligente porque: 

a. No desprecio a un ser más débil que él, que le podía ser útil en cualquier momento.  

b. Pensó que el ratón no le quitaría el hambre porque era muy pequeño.  

c. Se creía muy importante como para fijarse en un ratón  

d. No le gustaba matar a otros animales. 

2. Al perdonarle la vida al ratón, el león practicó el valor de: 

a. Tolerancia         b. Respeto. 

c. Bondad.                   d. Todas las anteriores.  

3. El león a pesar de ser muy poderoso, con su acción demostró ser: 

a. Perezoso b. Humilde.  

c. Agresivo. d. Violento. 

4. La generosidad del león se evidencia cuando:  

a. No se aprovecha de un ser más débil que él.  

b. Sigue durmiendo su siesta. 

c. Le perdona la vida al ratón.  

d. Ninguna de las anteriores  

5. Demuestras la práctica del valor de la humildad cuando: 

a. Entiendo que ninguna persona es menos importante que otra 

b. Ayudo a las personas necesitadas. 

c. Cumplo con mis obligaciones 
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d. Todas las anteriores. 

6. Los cazadores son enemigos de los leones porque: 

a. Los leones se comen a los cazadores. 

b. Los cazadores les ponen trampas para cazarlos con engaños. 

c. Los leones viven en la selva. 

d. Los leones son malos. 

7. Al salvarle la vida al león, el ratón demostró que era un ser:  

a. Respetuoso. b. Generoso. 

c. Agradecido. d. Tolerante. 

8. Al darle las gracias al ratón, el león demostró: 

a. Humildad y agradecimiento. 

b. Paciencia y agradecimiento. 

c. Tolerancia y agradecimiento. 

d. Respeto y paciencia.  

9. La moraleja que esta lectura nos deja es:  

a. Debemos ayudarnos unos a otros. 

b. Debemos respetar la vida de los demás 

c. No debemos aprovecharnos de los más débiles. 

d. Todas las anteriores.  

10. Escoge el valor humano con la acción según corresponda 

Respeto 

Tolerancia 

Responsabilidad 
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Espero mi turno para hablar y jugar. 

Acepto las creencias de mis compañeros y las demás personas, aunque sean contrarias a las 

mías. 

Cumplo con mis deberes escolares y familiares con alegría. 

 

Los recursos didácticos implementados para esta actividad serán: 

*Plataforma Moodle 

*Texto multimodal. 

*Computadores. 

*Internet. 

*Video You TuBe 

Los estudiantes socializarán con sus familias las actividades desarrolladas y darán su opinión 

sobre las semejanzas y diferencias que se pueden establecer teniendo en cuenta los contenidos de 

la página Web y su vida cotidiana teniendo en cuenta la temática relacionada para socializar con 

el uso de las TIC de manera creativa en el foro. 

Los proyectos transversales vinculados: lectura y escritura y ética y valores. 

 

ACTIVIDAD # 3  INTERPRETANDO CON BASE EN MI ENTORNO. 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

Subproceso 
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*Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen 

un procedimiento estratégico para su elaboración. 

Subproceso 

*Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las 

características del interlocutor y las exigencias del contexto. 

De igual forma se referencias los Derechos básicos de aprendizaje para el grado  

*Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de recrear y 

ampliar su visión de mundo.  

*Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la información 

explícita e implícita. 

Para el diseño de esta actividad se tuvo en cuenta el objetivo general del trabajo el cual es 

fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora a través de actividades articuladas con 

las necesidades e intereses de la vida cotidiana y el buen uso de  las TIC, partiendo de la realidad 

de los estudiantes mediada por las TIC como medio para el alcance del objetivo propuesto en este 

proyecto; no obstante, teniendo en cuenta la esencia de la labor docente se busca implementar 

actividades que desarrollen competencias para una formación integral del individuo , para lo cual 

se tiene en cuenta el ser, saber y saber hacer con los siguientes indicadores de desempeño: 

*Saber: Se apropia de la información del texto teniendo en cuenta su contexto y situaciones de 

la vida cotidiana. 
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*Saber Ser: Valora la importancia de conocer estrategias para fortalecer el nivel inferencial de 

la comprensión lectora en diferentes textos. 

*Saber Hacer: Produce textos orales y escritos en relación a situaciones de la vida cotidiana 

de manera inferencial teniendo en cuenta el contexto. 

El desarrollo de esta actividad se llevará a cabo a través de  una secuencia didáctica, donde a 

través del curso en la plataforma Moodle se da la bienvenida y se saluda al estudiante de manera 

interactiva, al estilo de dialogo virtual,  seguidamente se presenta el contenido del curso con los 

objetivos de aprendizaje, indicadores de desempeño y los títulos del vídeo y los textos para realizar 

las lecturas, cada página digital indicará la secuencia de las páginas siguientes, con sus respectivos 

enlaces de lecturas y vídeos a las páginas correspondientes. 

Se inicia el momento de exploración a través de preguntas escritas de manera creativa se busca 

conocer más sobre la vida cotidiana y explorar los conocimientos previos de los estudiantes y 

articular las actividades con sus necesidades e intereses planteándoles los siguientes interrogantes: 

¿Tienes mascotas? ¿Por qué decidiste tener una mascota?, ¿Qué diferencias hay entre las personas 

y los animales? ¿Qué relación puede existir entre las personas y las mascotas? ¿Crees que se podría 

hacer amistad con los animales? ¿Por qué? los cuales deberán responder en el foro “Las mascotas 

nuestros amigos”, para tal efecto se visualiza un paso a paso de como ingresar y participar con 

sus respuestas en dicha plataforma para socializar con sus compañeros e ir orientando las preguntas 

de tipo inferencial de la siguiente manera a través del documento interactivo con los interrogantes 

activando de esta manera el nivel inferencial de la comprensión lectora,  

Se continúa ingresando a n link en la plataforma Genially en donde realizaran una actividad de 

gamificación observando textos multimodales.  
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Ya dentro de la plataforma  pueden visualizar el video “5 Reencuentros de Animales con sus 

Cuidadores” 

El cual se relaciona con los interrogantes con la finalidad de continuar atrayendo el interés de 

éstos, el cual se visualiza en el siguiente Link:  

https://youtu.be/kRWFFexFt4Q 

Después de observar el video, sin dejar de lado la realidad de los estudiantes se plantearán 

interrogantes que se aproximen a sus posibles opiniones con opción de única respuesta para 

fortalecer su nivel de comprensión inferencial y lograr la ejercitación en preguntas estilo pruebas 

saber y por ende mejorar los resultados de las pruebas externas:  

1. ¿Por qué los animales del video no atacaban a las personas? 

a. Porque ya habían comido 

b. Porque los conocían desde pequeño y les brindaron mucho cariño. 

c. Porque es un montaje del vídeo. 

d. Ninguna de las anteriores. 

2. ¿Por qué se dio la reacción de los animales hacia sus cuidadores? 

a. Porque esta reacción es normal en estos animales. 

b. Porque es una forma de agradecimiento. 

c.  Porque es una reacción involuntaria. 

d. Porque estaban de mal humor. 

https://youtu.be/kRWFFexFt4Q
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3 ¿Crees que todos los animales pueden reaccionar igual a los del video? 

a. Si, porque todos somos capaces de amaestrar animales. 

b. No, porque el vídeo anterior me parece un montaje. 

c. No todos los animales reaccionan igual a los del vídeo, ya que esta reacción es 

propia de los animales domésticos. 

d. Si, porque todos los animales reaccionan igual 

 Para tal efecto se incentiva a los estudiantes a alcanzar la puntuación máxima al escoger la 

respuesta acertada, siendo desarrolladas de manera lúdica. 

Además, responderán en el foro al interrogante “Las mascotas nuestros amigos” ¿Qué 

otro final puede tener el vídeo? 

*Estructuración: Se procede a realizar el interrogante ¿A qué hace referencia el título de  la 

lectura? con base en el título de un artículo “La amistad entre el perro y el humano, en la mira 

de la ciencia” el cual deben responder en el foro de la plataforma Moodle antes de leerlo 

relacionándolo con la temática para lograr la activación  de respuestas de tipo inferencial ante los 

interrogantes planteados, los estudiantes accederán a la lectura a través del siguiente link: 

https://www.infobae.com/tendencias/mascotas/2016/09/02/la-amistad-del-perro-y-el-humano-en-

la-mira-de-la-ciencia/ 

Después de la realización de la lectura se les formularán interrogantes de tipo inferencial para 

que interpreten frases del texto con opción de única respuesta nuevamente en el foro de la 

plataforma: 

https://www.infobae.com/tendencias/mascotas/2016/09/02/la-amistad-del-perro-y-el-humano-en-la-mira-de-la-ciencia/
https://www.infobae.com/tendencias/mascotas/2016/09/02/la-amistad-del-perro-y-el-humano-en-la-mira-de-la-ciencia/


156 

 

4 ¿Qué crees que significa la frase que aparece en el texto anterior “Un verdadero 

enigma”? 

a. Que está oculto o encubierto. 

b. Que es fácil de descubrir. 

c. Que todos lo conocen. 

d. Que es un hechizo. 

   5¿Qué palabras le hicieron falta a la frase que aparece en el texto sobre lo que dijo 

Larson concluyendo; “son nuestros amigos más antiguos, si no nuestros mejores amigos”? 

a. con los 

b. no sólo  

c. cuando los 

d. ninguna de las anteriores. 

*Práctica y transferencia: De igual forma leerán “10 historias increíbles de amistad entre 

personas y animales salvajes” la cual visualizarán en el siguiente enlace: 

https://genial.guru/inspiracion-historias/10-historias-increibles-de-amistad-entre-personas-y-

animales-salvajes-690110/ 

Para socializar e intercambiar opiniones en el foro de manera escrita. 

Además, los estudiantes leerán y escribirán sus conclusiones sobre lo que dice la ciencia en 

cuanto a la amistad con los perros en el artículo “Tú y tu perro son mejores amigos, lo dice la 

historia y la ciencia” a través del siguiente enlace: 

https://www.elcomercio.com/narices-frias/perro-humanos-amistad-historia-ciencia.html 

https://genial.guru/inspiracion-historias/10-historias-increibles-de-amistad-entre-personas-y-animales-salvajes-690110/
https://genial.guru/inspiracion-historias/10-historias-increibles-de-amistad-entre-personas-y-animales-salvajes-690110/
https://www.elcomercio.com/narices-frias/perro-humanos-amistad-historia-ciencia.html
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Posterior al desarrollo de las lecturas anteriores se pide a los estudiantes que, considerándolas, 

escojan la respuesta acertada a los interrogantes: 

 6¿Crees que se puede mantener una amistad sólida y duradera? 

a. no, porque nadie es honesto. 

b. sí porque existen personas sinceras. 

c. sí, porque hay que hacer favores. 

d. no, porque la amistad sincera no existe.  

7¿Por qué la amistad es importante en la vida de las personas?  

a. Porque somos seres sociales por naturaleza y la amistad constituye valores 

fundamentales para una mejor sociedad. 

b. Porque todos necesitamos hablar con alguien. 

c. Porque hay que crear empresas para el sustento y se necesitan muchas personas 

para esto. 

d. Ninguna de las anteriores. 

8¿Qué actitudes perjudican o dañan una amistad? 

a. pereza – sinceridad – orgullo 

b. rencor – orgullo – envidia 

c. comprensión – orgullo – sinceridad. 

d. alegría – tristeza – sinceridad. 

9 ¿Qué semejanzas se establecen entre la relación de las personas y la de los animales de 

los textos leídos? 
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a. agradecimiento – cariño 

b. enojo – rencor 

c. dolor – tristeza. 

10¿Qué diferencias se establecen entre la relación de las personas y la de los animales de 

los textos leídos? 

a. Las personas hablan – Los animales no. 

b. Los animales juegan – Las personas se divierten. 

c. Las personas hablan – Los animales se hacen entender 

d. A y C son correctas. 

Se realizarán las actividades desarrolladas  sobre los textos leídos con espacios para respuestas 

escritas que nos permitan evidenciar la ortografía y/o escritura que presentan a manera individual 

y colectiva como también lecturas con opciones de respuestas estilo pruebas saber para realizar el 

ejercicio desde el inicio de año ejercitándolos para las pruebas externas, como se mencionó 

anteriormente,  en las cuales se retroalimentarán las opciones de respuesta, respuesta acertada, 

respuestas incorrectas, como identificar la respuesta acertada, como descartar las opciones de 

respuesta para identificar la correcta, entre otras formas de entrenarlos, todo esto se realizará a 

través de encuentros en la plataforma de manera sincrónica. 

*Valoración: Los estudiantes socializarán con sus familias las actividades desarrolladas y 

teniendo en cuenta las diferentes opiniones y sus conclusiones sobre lo leído reflexionarán sobre 

las actitudes que podrían cambiar para ser un mejor amigo, esto lo realizará, de manera creativa 

con las TIC como actividad para presentar a través de un vídeo corto y sencillo, pero creativo para 

socializar en el foro.  
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Los recursos didácticos utilizados en esta actividad serán:  

*Plataforma Moodle 

*Texto multimodal. 

*Computadores. 

*Internet. 

*Video You TuBe 

* Enlaces 

Los proyectos transversales vinculados a esta actividad son: El proyecto de lectura y 

escritura, ética y valores, educación ambiental. 

Se evidencia la transversalidad en la socialización de las actividades de lecturas con temáticas 

sobre los animales, diálogos con los estudiantes y desarrollo de las actividades relacionadas con 

reflexiones sobre la amistad, todo ello encaminado a alcanzar el objetivo propuesto en el presente 

proyecto. 

ACTIVIDAD # 4 COMPRENDO TEMAS DE ACTUALIDAD  

Comprendo Temas de Actualidad para Inferir 

Para la segunda actividad se tiene en cuenta los estándares básicos de calidad: 

Con la finalidad de implementar estrategias que permitan fortalecer el nivel inferencial de la 

comprensión lectora se diseña esta actividad y se describe en el presente trabajo de grado 

permitiendo orientar la labor docente de otros investigadores para que sea ajustada e implementada 

en otros contextos; es así como se tomaron de referencia los estándares básicos de calidad 

asociados:  

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
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Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

Subproceso 

*Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos 

de producción y comprensión textual. 

 PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen 

un procedimiento estratégico para su elaboración. 

Subproceso 

*Diseño un plan para elaborar un texto informativo.   

De igual forma se precisó en los derechos básicos de aprendizaje del grado:  

Derechos Básicos de Aprendizaje: 

(Asociados) 

*Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para participar en espacios 

discursivos de opinión.  

*Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los posibles interlocutores y a las 

líneas temáticas pertinentes con el propósito comunicativo en el que se enmarca el discurso.  

Todo lo anterior en aras de fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora de los 

estudiantes de quinto grado de la institución educativa José de la Vega, articulando tanto  sus 

necesidades e interese como las exigencias del mundo actual implementando el buen uso de las 

TIC, sin dejar de lado la situación que se vive a nivel mundial (pandemia COVID – 19), la cual ha 
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incidido de manera inesperada en la continuidad de los procesos educativos, por tal razón se 

pretende desarrollar competencias de manera integral fundamentadas en los tres saberes de la 

siguiente manera: 

Indicadores de Desempeño: 

*Saber: Conoce la importancia de estar informado sobre temas de actualidad. 

*Saber Ser: Valora la información de actualidad relacionándola con su contexto y situaciones 

de la vida cotidiana. 

*Saber Hacer: Construye textos orales y escritos en relación a situaciones de actualidad, 

relacionándolas con su vida cotidiana de manera inferencial. 

El desarrollo de esta actividad se llevará a cabo a través de una secuencia didáctica, donde a 

través del curso en la plataforma Moodle se da la bienvenida y se saluda al estudiante de manera 

interactiva, al estilo de dialogo virtual, se presenta el contenido del curso con los objetivos de 

aprendizaje, indicadores de desempeño los títulos del vídeo y los textos para realizar las lecturas, 

cada página digital indicará la secuencia de las páginas siguientes, con sus respectivos enlaces de 

lecturas y vídeos a las páginas correspondientes. 

Se inicia el momento de exploración a través de preguntas escritas de manera creativa se busca 

conocer más sobre la vida cotidiana y explorar los conocimientos previos de los estudiantes y 

articular las actividades con sus necesidades e intereses planteándoles interrogantes que deberán 

responder en el foro “Socializo mi realidad” tales como: ¿Cómo has estado de salud en estos 

últimos meses?, ¿Cómo están tus familiares?, ¿Qué significa el autocuidado en estos tiempos? 

¿Qué significa COVID-19?, ¿Qué significado tiene la palabra pandemia? Activando a su vez los 

conocimientos previos de los estudiantes para que desarrollen sus respuestas en el foro. 
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Se continúa con el video “El año que se detuvo el tiempo” relacionado con los interrogantes 

anteriores con la finalidad de fortalecer la atención en la temática.  

https://youtu.be/2zb-cTRKh2o 

Después de observar el video, sin dejar de lado la realidad de los estudiantes se plantearán 

interrogantes que se aproximen a sus posibles opiniones con opción de única respuesta para 

fortalecer su nivel de comprensión inferencial y lograr la ejercitación en preguntas estilo pruebas 

saber y por ende mejorar los resultados de las pruebas externas.   

1¿Qué significado tendrá el título de la canción? 

a. Que se detuvieron las manecillas del reloj de los cantantes. 

b. Que nos cambió la vida. 

c. Que hay que comprarle otra pila al reloj en nuestras casas. 

d. A y C son correctas. 

2 ¿Qué otro título le pondrías a la canción? 

a. Todos a usar tapabocas.  

b. A comprar un reloj nuevo. 

c. Todo pasará. 

d. A reírnos de éste año. 

3¿Cuál es el mensaje que nos deja la canción? 

a. Que hay que usar tapabocas 

b. Que debemos reflexionar y ser más unidos. 

c. Que se nos pasó la hora. 
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d. Que todo fue fácil. 

4¿Qué significa la frase de la canción que dice: “He rezado por aquello que nunca recé”? 

a. Que está asustado 

b. Que pidió a Dios por todo lo que está pasando. 

c. Que nunca había rezado en la vida. 

d. Que no es necesario rezar. 

Se invita a los estudiantes a explorar la siguiente página Web con contenidos sobre la pandemia 

COVID-19 formulando el interrogante ¿Cuál será el contenido de esta esta página?  

Seguidamente el estudiante ingresará al link https://coronavirus.gob.mx/ninas-y-ninos/  

donde encontrará información del contenido de la página, durante la lectura de los diferentes textos 

o contenidos de la página se les formularán interrogantes de tipo inferencial para que interpreten 

frases del texto a lo que deberán escoger la opción que más se aproxime a la realidad: 

 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Cuento-

El_escudo_protector_contra_el_rey_virus.pdf 

5¿Qué significa el título del cuento? 

a. Que debemos pelear para lavarnos las manos. 

b. Que es la forma adecuada para protegernos del coronavirus. 

c. Que debemos pelear para comprar los tapabocas. 

d. Que no es necesario el lavado de manos. 

6¿Teniendo en cuenta lo que más se aproxima a la realidad y el bienestar para el mundo 

que otro final escogerías? 

a. Los niños atacaron al coronavirus con una espada y lo mataron para siempre. 

https://coronavirus.gob.mx/ninas-y-ninos/
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Cuento-El_escudo_protector_contra_el_rey_virus.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Cuento-El_escudo_protector_contra_el_rey_virus.pdf
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b. Los niños se compraron tapabocas y no enfermaron nunca. 

c. Los médicos inventaron una vacuna para contrarrestar el virus y toda la humanidad 

se salvó. 

d. Ninguna de las anteriores. 

Teniendo en cuenta las noticias que has escuchado sobre el origen del COVID-19 y lo que 

leíste en el cuento escoge la respuesta acertada de la siguiente pregunta: 

7. ¿Cuál es el lugar desconocido donde vivía el rey apestoso llamado virus? 

a. En una ciudad escondida llamada Cartagena. 

b. En una ciudad de la provincia china llamada Wuhan. 

c. En una ciudad desconocida llamada Barranquilla. 

d. En la ciudad amurallada. 

8 ¿Qué pasaría si no hubieran cerrado los colegios y jardines a tiempo? 

a. Se enfermarían todos los niños. 

b. Se hubieran contagiado más personas adultas a través del contagio de los niños. 

c. No hubiera pasado nada grave. 

d. Ninguna de las anteriores. 

9 ¿Qué le hizo falta al escudo protector del cuento, según el autocuidado que observas en 

la vida real? 

a. Una bufanda para taparse y no entre el virus a nuestro cuerpo. 

b. Una peinilla con mucho filo para puyar al coronavirus. 

c. Un tapabocas para no contagiarnos al hablar o estornudar. 

d. Ninguna de las anteriores. 
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10 ¿Qué semejanza encuentras entre el cuento y la realidad que se vive a nivel mundial? 

a. Hay que lavarse las manos y cuidarse para no contagiarse del virus. 

b. Que el virus trajo maleta incorporada. 

c. Que el virus se subió en un avión y contagio a todo el planeta. 

 d.       Ninguna de las anteriores. 

Los recursos didácticos implementados para esta actividad serán: 

*Plataforma Moodle 

*Texto multimodal. 

*Computadores. 

*Internet. 

*Video You TuBe 

* Enlaces 

Los estudiantes socializarán con sus familias las actividades desarrolladas y darán su opinión 

sobre las semejanzas y diferencias que se pueden establecer teniendo en cuenta los contenidos de 

la página Web y su vida cotidiana teniendo en cuenta la temática relacionada para socializar con 

el uso de las TIC de manera creativa en el foro. 

Los proyectos transversales vinculados: lectura y escritura, ética y valores, educación 

ambiental, evidenciándose la transversalidad en la socialización de las actividades de lecturas con 

temáticas sobre COVID-19, diálogos con los estudiantes y desarrollo de las actividades al 

reflexionar con los diferentes interrogantes formulados, todo ello encaminado a alcanzar el 

objetivo de aprendizaje propuesto. 
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Anexo 4: Test de Salida 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DE LA VEGA 

Aprobada por la Secretaria de Educación Distrital y Cultural, mediante Resolución N° 0773 

De Mayo  10 de 2002  NIT 806.012.497-2   -   DANE N°113001001816  ICFES N° 096511 

Teléfono / Fax 6581347 E-mail: iejosedelavega@hotmail.com 

 

TEST DE SALIDA 

● Competencias: identificar los contenidos explícito e implícito de un texto. 

● Nivel de lectura: literal e inferencial 

En el siguiente link se visualiza el test de entrada aplicado a participantes del presente 

proyecto de investigación.  Las preguntas de dicho test fueron seleccionadas de las pruebas saber 

grado quinto liberadas por el ICFES de los años 2013, 214 y 2015, que evalúan la comprensión 

lectora en los estudiantes de este grado.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYdnXqljnwo4iFOeZIh2jk59HeZQYeNrVkPl

Aw20Nrkftz9Q/viewform?usp=sf_link 

 

mailto:iejosedelavega@hotmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYdnXqljnwo4iFOeZIh2jk59HeZQYeNrVkPlAw20Nrkftz9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYdnXqljnwo4iFOeZIh2jk59HeZQYeNrVkPlAw20Nrkftz9Q/viewform?usp=sf_link
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Anexo 5: Encuesta a Estudiantes 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DE LA VEGA 

Aprobada por la Secretaria de Educación Distrital y Cultural, mediante Resolución N° 0773 

De Mayo  10 de 2002  NIT 806.012.497-2   -   DANE N°113001001816  ICFES N° 096511 

Teléfono / Fax 6581347 E-mail: iejosedelavega@hotmail.com 

 

Encuesta a Estudiantes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq3vNUUkVDNgZ5B3nvOp6YfUVaxvGCvNItTfKQkEsPL0

3wiA/viewform 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda a conciencia. Tus aportes son de 

mucha utilidad.  

1. ¿Qué entiendes por comprensión lectora? 

A. Entender más las cosas. 

B. Leer y comprender lo que se está leyendo. 

C. Escribir correctamente sobre las temáticas de las clases 

D.  No sé. 

2. ¿Qué entiendes por textos multimodales? 

A. Son documentos escritos. 

B. Son documentos que combinan imágenes, videos y texto escrito. 

C. Son documentos impresos. 

D.  No sé. 

3. ¿La utilización de textos multimodales y  las TIC en el aula ayudarían a mejorar tu 

comprensión lectora? 

A. Sí, porque incentiva el proceso lector. 

B. Sí, porque te facilita entender. 

mailto:iejosedelavega@hotmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq3vNUUkVDNgZ5B3nvOp6YfUVaxvGCvNItTfKQkEsPL03wiA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq3vNUUkVDNgZ5B3nvOp6YfUVaxvGCvNItTfKQkEsPL03wiA/viewform
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C. No, porque por quien quiere aprender lo hace sin necesidad de las tecnologías. 

D. No, porque distrae mucho. 

4. ¿Qué tan importante consideras el uso de textos multimodales y  las tecnologías para 

mejorar la comprensión lectora? 

A. Muy importante. 

B. Importante. 

C. Poco importante.  

D. No es importante. 

5. Crees que las TIC facilitan tu aprendizaje y la comprensión lectora: 

A. Sí, porque contribuyen en el desarrollo de actividades y mejora el interés por la lectura.  

B. No, porque distraen mucho 

C. Sí, porque la clases son más atractivas 

D. No, porque entorpecen el aprendizaje 

6. Según las pruebas realizadas durante el desarrollo de las actividades de  Mi Aula 

Virtual: “Leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos” en qué nivel de comprensión 

de lectura consideras que te encuentras? 

A. Literal,  porque  se recuperar la información explícita que se encentra en el texto y la 

reorganizo a través de clasificaciones, resúmenes y síntesis 

B. Inferencial, porque utilizo la información que aparece en el texto, más las experiencias 

personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis (implícito)  

C. Crítico, porque expreso juicios elaborados a partir del texto leído y los relaciono con otros 

textos.  

D. No sé.  
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7. ¿Cómo calificarías tu nivel de comprensión antes de realizar las actividades de  Mi 

Aula Virtual: “Leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos”. (Ten en cuenta que el 

nivel bajo es la mínima calificación y superior la más alta)  

A. Bajo  

B. Básico 

C. Alto 

D. Superior  

8. ¿Cómo calificarías tu nivel de comprensión después de realizar las actividades de  Mi 

Aula Virtual: “Leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos”. (Ten en cuenta que el 

nivel bajo es la mínima calificación y superior la más alta)  

A. Bajo  

B. Básico 

C. Alto 

D. Superior 

9. Que fue lo que más te gusto de las actividades de  Mi Aula Virtual: “Leyendo y 

comprendiendo diversos tipos de textos”. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

10. Que sugerencias tienes para mejorar las actividades de Mi Aula Virtual: “Leyendo y 

comprendiendo diversos tipos de textos”. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 6: Encuesta de salida a docente 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DE LA VEGA 

Aprobada por la Secretaria de Educación Distrital y Cultural, mediante Resolución N° 0773 

De Mayo  10 de 2002  NIT 806.012.497-2   -   DANE N°113001001816  ICFES N° 096511 

Teléfono / Fax 6581347 E-mail: iejosedelavega@hotmail.com 

 

Encuesta de salida a docente 

Evaluación del impacto del recurso digital  

https://docs.google.com/forms/d/1ujLv_-yKLEkdoXcMuKOGkpSIHWLD8cBscu6b_k6o4c4/prefill 

1. ¿Crees que las actividades planteadas en "mi aula virtual: leyendo y comprendiendo 

diversos tipos de textos" están enfocadas en mejorar el nivel inferencial de la comprensión 

lectora? SI/NO. Justifique su respuesta 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Consideras que la implementación de las TIC en el aula fortalecen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 

● Muy de acuerdo 

● de acuerdo 

● neutro 

● en desacuerdo 

3. ¿Crees que las estrategias de lectura antes, durante y después de la lectura fortalecen las 

competencias y habilidades en los estudiantes? SI/NO justifique su respuesta. 

mailto:iejosedelavega@hotmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1ujLv_-yKLEkdoXcMuKOGkpSIHWLD8cBscu6b_k6o4c4/prefill
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Crees haber aprendido nuevas estrategias de lectura de las actividades de " mi aula virtual: 

leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos" para aplicar en el aula? 

● Muy de acuerdo 

● de acuerdo 

● neutro 

● en desacuerdo 

5. Los textos multimodales se pueden considerar como una estrategia: 

● mala 

● regular 

● buena 

● excelente 

5. Mencione lo que más le gustó de las actividades de" mi aula virtual: leyendo y 

comprendiendo diversos tipos de textos" 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Consideras que los textos multimodales pueden utilizarse como estrategia para fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado 5° de tu institución educativa?. SI/NO Justifica 

tu respuesta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. La aplicación de la secuencia didáctica fue una iniciativa: 
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● eficiente 

● útil 

● ineficaz 

● ineficiente 

● Otro _________________________ 

8. Mencione 2 sugerencias o estrategias que se pueden implementar en " mi aula virtual: 

leyendo y comprendiendo diversos tipos de textos" para mantener la motivación de los 

estudiantes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Consideras que el nivel inferencial de comprensión lectora de tus estudiantes: 

● Alcanzó la excelencia 

● mejoró 

● empeoró 

● sigue igual 

● Otro _________________________ 

10. La actividad más importante en el fortalecimiento del nivel inferencial de la comprensión 

lectora en los estudiantes: 

● leer en voz alta 

● lectura silenciosa 

● leer el texto completo 

● Escribir a partir de lo que has leído 

● Otro _________________________ 
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Anexo 7: Evidencia de Resultados de Actividades Realizadas en la Plataforma Moodle 

“Mi Aula Virtual: Leyendo y Comprendiendo Diversos Tipos Textos” y Formularios de 

Google Forms (Encuestas y Test de Entrada y Salida) 

 

Inicio plataforma Moodle “Mi Aula virtual: Leyendo y comprendiendo diversos tipos 

textos” 

 

 

 

Actividad 1 comprensión de textos narrativos 
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Actividad 2 comprendiendo textos para fomentar valores 

 
 

 

Foro fomentando valores 
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Cuestionario video cuento la rana y la serpiente 

 

Cuestionario video cuento la misión Apalo 1 

 

Cuestionario fabula el león y el ratón 
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Actividad 3 interpretando con base en mi entorno 

 
 

Foro las mascotas nuestros amigos 

 
 

Tarea los animales nuestros aliados 
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Actividad plataforma genial.ly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  4 comprendo temas de actualidad para inferir 

 
 

Foro  socializo mi realidad 
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Cuestionario covid-19 

 
 

 

Respuestas pregunta 1 test de entrada 

 

 

Respuestas pregunta  2 test de entrada 
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Respuestas pregunta 3 test de entrada 

 

 

Respuestas pregunta 4 test de entrada 

 

 

Respuestas pregunta 5 test de entrada 

 

Respuestas pregunta 6 test de entrada 
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Respuestas pregunta  7 test de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas pregunta 8 test de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas pregunta 9 test de entrada 
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Respuestas pregunta 10 test de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas pregunta 11 test de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas pregunta  12 test de entrada 

 

Respuestas pregunta 13 test de entrada 
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Respuestas pregunta 14 test de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas pregunta 15 test de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas pregunta 16 test de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas pregunta 17 test de entrada 
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Respuestas pregunta 18 test de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas pregunta 19 test de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas pregunta 20 test de entrada 
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Respuesta  pregunta 3 encuesta inicial a docentes 

 
 

Respuesta  pregunta 4 encuesta inicial a docentes 

 
 

 

 

 

78%

22%

¿Considera importante la 
lectura en los procesos de 

aprendizaje? 

la lectura es importante
en los procesos de
aprendizaje porque
estimula la
comprensión lectora,
enriquece el
vocabulario y la
expresión oral y escrita

permite descubrir
muchas cosas en el
proceso de aprendizaje,
conocer nuevas
culturas y conduce a un
desempeño académico
satisfactorio

78%

22%

¿Cuáles son los principales 
problemas que ha identificado 

en sus estudiantes, 
relacionado o asociado con la …

dificultad para responder
preguntas implícitas y
explicitas en el texto, falta de
fluidez, pocos conocimientos
previos y silabeo
la falta de concentración  y la
escasez de vocabulario son los
principales problemas
asociados a la comprensión
lectora
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Respuesta  pregunta 8 encuesta inicial a docentes 

 

 
 

 

Respuesta pregunta 1 foro las aventuras de Tom Sawyer 

 

 
 

 

 

Respuesta pregunta 2 foro las aventuras de Tom Sawyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

¿Cuáles estrategias 
institucionales propondrían 

para ayudar a mejorar los 
niveles de la comprensión …

para mejorar la comprensión lectora en
los estudiantes se deben realizar lecturas
de imágenes que corresponde al uso de
textos multimodales, lectura en voz alta e
implementar el club de lectura,el 10.
sostiene que la falta de concentración ,la
escasez de vocabulario son los principales
problemas asociados a la comprensión
lectora.
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Respuesta pregunta 3 foro las aventuras de Tom Sawyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta pregunta 4 foro las aventuras de Tom Sawyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta pregunta 5 foro las aventuras de Tom Sawyer 
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Respuesta pregunta 6 foro las aventuras de Tom Sawyer 

 

 

Respuesta pregunta 7 foro las aventuras de Tom Sawyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta pregunta 8 foro las aventuras de Tom Sawyer 
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Análisis foro fomentando valores pregunta 1. ¿Qué es para ti la amistad? 

 
 

Análisis foro fomentando valores pregunta 2. ¿Tienes amigos? 

 
 

 

 

0

10
11

7 7

29% 31% 20% 20%
0

2

4

6

8

10

12

¿Qué es la
amistad?

Respuestas Relaciòn
sincera y
amorosa

Sentimiento
para

compartir

Regalo que
dann las
personas

Muestra de
cariño y
lealtad

Foro actividad 2 
Pregunta 1

Series1 Series2 Series3

18; 52%

12; 34%

5; 14%

Foro Actividad 2  
Pregunta 2

¿Crees que se podría hacer
amistad con los animales?

Si

Muchos

Pocos
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Análisis foro fomentando valores pregunta 3 ¿cómo demuestras a las otras personas tu 

amistad? 

 

 

 

Análisis pregunta  1 foro las mascotas nuestros amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trato amable, 
respetuoso y 

solidario.
43%

Ayudandolos y 
dando 

consejos 
23%

Compartiendo 
con ellos

12%

Siendo 
sinceros y 
honestos 

11%

Aceptandolos 
como son 

11%

FORO ACTIVIDAD 2
PREGUNTA 3 

23; 66%

12; 34%

Pregunta 1

¿Tienes Mascotas?

Si

No
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Análisis pregunta 2 foro las mascotas nuestros amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis pregunta 3 foro las mascotas nuestros amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis pregunta 4 foro las mascotas nuestros amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

2

6

2
1

8

3

1
2

29% 6% 17% 6% 3% 23% 9% 3% 6%
0

2

4

6

8

10

12

Pregunta 2

Series1 Series2 Series3

23; 66%

12; 34%

Pregunta 3

¿Qué diferencia hay entre las
personas y los animales?

Capacidad de Hablar.

Características Físicas.
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Análisis pregunta 4 foro las mascotas nuestros amigos 

 
 

 

Análisis pregunta 5 foro las mascotas nuestros amigos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30; 86%

5; 14%

Pregunta 4

¿Qué relación puede existir
entre las personas y las
mascotas?

De Convivencia

Sentimentales

35; 100%

0; 0%

Pregunta 5

¿Crees que se podría hacer
amistad con los animales?

Si Creen

No creen
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Análisis pregunta 1 test de salida 

 
 

 

Análisis pregunta  2 test de salida 

 
 

Análisis pregunta  3 test de salida 

 
 

Análisis pregunta 4 test de salida 
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Análisis pregunta 5 test de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis pregunta 6 test de salida 

 

 
 

 

Análisis pregunta 7 test de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

 

Análisis pregunta 8 test de salida 

 
 

Análisis pregunta 9 test de salida 

 
 

 

Análisis pregunta 10 test de salida 

 
 

 

 

Análisis pregunta 11 test de salida 
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Análisis pregunta 12 test de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis pregunta 13 test de salida 

 
 

Análisis pregunta 14 test de salida 
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Análisis pregunta 15 test de salida 

 
 

Análisis pregunta 16 test de salida 

 
 

 

Análisis pregunta 17 test de salida 

 
Análisis pregunta 18 test de salida 
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Análisis pregunta 19 test de salida 

 
Análisis pregunta 20 test de salida 

 
Análisis pregunta 21 test de salida 

 
Análisis pregunta 22 test de salida 

 
 

 

 

 

 

 



198 

 

Análisis pregunta 23 test de salida 

 
Análisis pregunta 24 test de salida 

 
Análisis pregunta 25 test de salida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


