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Resumen 

Título: Uso del recurso educativo Wix como estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de la Competencias lectoras a partir del estudio de los Estilos De 

Aprendizaje de los Estudiantes del Grado Sexto de la Institución Educativa Nueva 

Generación del Municipio de la Sierra – Cauca. 

 

Autor(es): EDWIN MAURICIO DIAZ VILLEGAS, PILAR XIMENA BARCO 

HERNANDEZ y YESSICA ALVAREZ BERMEO 

 

Palabras claves: Estilos de Aprendizaje, Comprensión lectora, Recurso educativo 

digital. 

 

Al realizar una lectura del contexto, se tiene una zona rural donde se puede evidenciar las 

diferentes carencias: falta de capacitación al personal docente, analfabetismo digital, tasa técnica, 

contratación laboral cambiante, falta de conectividad, una clara brecha y desigualdad digital, 

además de enseñanza multigrado, carencia de equipos de cómputo e informática, destacando la 

falta de motivación de nuestros jóvenes, analfabetismo de padres de familia. 

 

Por lo anterior la investigación está enfocada a promover la utilización de estrategias 

didácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas en la TIC y a generar en los estudiantes óptimos 

niveles de comprensión lectora: 1), la forma como enseña el docente 2), la utilización de nuevas 

tecnologías y 3), los estilos de aprendizaje. 

 

Cada estudiante es un mundo de aprendizaje y la técnica que se utilice para enseñar 

generará resultados positivos; la implementación y uso de recursos educativos digitales como 

apoyo a dichas estrategias; es un elemento esencial para el aprendizaje significativo. 
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Abstract 

 

Use of educational resource Wix as a didactic estrategy for the strengthenin of the 

reading competences from the study of the learning Styles of of the students of the sixth grade of 

Nueva Generacion institution of  La sierra Cauca`s Town. 

 

By: EDWIN MAURICIO DIAZ VILLEGAS, PILAR XIMENA BARCO HERNANDEZ 

y YESSICA ALVAREZ BERMEO 

 

Keywords: Learning Styles, Reading Comprehension, Digital educational resources. 

 

When we readind the context, there is a rural área where the different deficiencies can be 

evidenced: Lack of training for teaching staff, digital illiterancy, technical rate, changing labor 

hiring, lack of connectivity, a clear gap and digital inequality, in addition to multigrade teaching, 

lack of computers equipment, and information technology,  highlighting the lack of motivation 

of our young people and illiterancy of  parents. 

 

Therefore, the research is focused on promoting the use of didactic teachinh and learning 

strategies supported by TIC and generating optimism and levels of reading comprehension in 

students: 1) The way the teacher teaches, 2) The use of new technologies and 3), the styles 

learning  

 

Each student is a world of learning and the technique used to teach will generate positive 

results; the implementation and use of digital educational resources to support to these strategies; 

it is an essential element for meaningful learning. 
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Introducción 

Dentro de las diferentes políticas de evaluación educativa que rigen la educación 

colombiana se ha encontrado que los estilos de aprendizaje es un concepto que influyen 

notablemente en el alcance de los propósitos educativos para formar una persona con 

características necesarias para vivir en comunidad y estar preparado para un mundo cada día 

lleno de más tecnología. 

El Decreto 1290, habla de estilos y ritmos de aprendizaje y coloca de manifiesto la 

importancia de que la educación debe llegar a ser una enseñanza personalizada para nuestros 

estudiantes, y de ese enunciado surgen los siguientes interrogantes: ¿conocen los docentes los 

estilos de aprendizaje de sus estudiantes?, ¿los utilizan para favorecer el aprendizaje de ellos?, y 

por último ¿utilizan herramientas y estrategias pedagógicas basadas en el uso de las TIC teniendo 

en cuenta los estilos de aprendizaje?; en este proyecto se abordara lo referente a estilos de 

aprendizaje, la implementación de las TIC en el aula como proceso mediador del aprendizaje y 

como se puede fortalecer la comprensión lectora haciendo uso de los dos elementos anteriores; 

por lo tanto es importante conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes y cómo se puede 

apoyar el trabajo al interior del aula con las TIC con el fin de lograr potenciar la compresión 

lectora en los estudiantes de grado sexto; ya que en la institución educativa Nueva Generación 

este grado representa el inicio de un proceso académico único que ira hasta grado once. 

El trabajo fundamenta la propuesta en poder identificar los diferentes estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de grado sexto en una primera fase, posteriormente definir 

estrategias para cada uno de los estilos de aprendizaje implementando recursos educativos 

acordes a cada estilo procurando que todos pasen por las diferentes estrategias, eso permitirá 

optimizar el estilo que tiene pero a la vez motivar su cerebro en el mejoramiento de los otros 
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estilos que no tiene, y así poder fortalecer la comprensión lectora, avanzando en los niveles de 

lectura crítica: identificar y entender los contenidos explícitos de un texto, la articulación del 

texto, la comprensión en otras asignaturas y la reflexión acerca del contenido que son elementos 

que evalúan las pruebas saber; adicionalmente que todo lo trabajado le permita al estudiante 

optimizar sus ritmos de aprendizaje. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento  

Al realizar una lectura del contexto, en esta zona rural se puede evidenciar las diferentes 

carencias que se tienen: falta de capacitación al personal docente, analfabetismo digital, tasa 

técnica, contratación laboral cambiante, falta de conectividad, una clara brecha y desigualdad 

digital, además de enseñanza multigrado, carencia de equipos de cómputo e informática, 

destacando la falta de motivación de nuestros jóvenes al interior del aula. 

Pese a todo eso la mayoría son variables externas que afectan el rendimiento de los 

estudiantes y su permanencia en el sistema, lo que se desea es hacer una lectura desde la 

perspectiva del trabajo de aula, ¿qué sucede al interior del aula de clase de la Institución 

Educativa Nueva Generación del municipio de La Sierra?, y se encuentra que: los niveles 

académicos de la institución son bajos. Análisis obtenidos a través de la observación directa, los 

resultados de las pruebas saber de grado quinto, el acumulado de Índice Sintético de la Calidad 

Educativa (ISCE) de los últimos cuatro años en los que fueron aplicadas las pruebas saber (2014, 

2015, 2016 y 2017, anexo 1), el reporte de excelencia Día E, se determina que el área de lenguaje 

y matemáticas en la parte de progreso y desempeño va disminuyendo de grado sexto a once 

(anexo 2), adicionalmente en el sondeo realizado a los docentes que hacen parte de la institución 

en los diferentes grados, en los comités de evaluación y promoción, indican que la comprensión 

lectora, el análisis y la resolución de problemas es baja; señalan los docentes que se debe a los 

niveles bajos en comprensión de lectura.  

Otros aportes al diagnóstico se obtuvieron de las actas de los diferentes comités de 

evaluación y promoción en los que se tiene un bajo rendimiento académico, según los docentes 

debido a los escasos niveles de lectura comprensiva y analítica de los estudiantes; se tiene que 
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los niveles de lectura detectados por los docentes se limita solo al nivel literal de lectura en un 

alto porcentaje, un muy poco porcentaje está sobre el nivel inferencial de lectura y se podría 

decir que casi nulo el porcentaje que llega al nivel crítico intertextual para grado sexto que es el 

grado donde se hará el proyecto. Una variable más detectada a través de la observación directa y 

el análisis de las actas de matrícula de los estudiantes es que la mayoría de ellos ingresan al 

grado sexto provenientes de escuelas multigrado del municipio y de municipios cercanos, lo que 

lleve a centralizar más el proyecto en este grado; ya que la población se une en el grado sexto de 

la institución educativa, lo que permitiría tener un gran impacto en la población de trabajo, el 

hacerlo en grados inferiores con el fin de generar un gran cambio se tendría que apoyar a todos 

los docentes de todas las sedes que son punto de influencia de la institución educativa, lo que 

demanda más trabajo y apoyo logístico. 

Por todo lo anterior la investigación está centrada en promover la utilización de 

estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje apoyadas en la TIC y en los estilos de 

aprendizaje de cada estudiante; enfocadas a generar en los estudiantes óptimos niveles de 

comprensión lectora: para ello se tendrán en cuenta 1), los estilos de aprendizaje 2), la utilización 

de nuevas tecnologías al servicio del aprendizaje y 3), la forma como enseña el docente; cada 

estudiante es un mundo de aprendizaje diferente, sus estilos de aprendizaje definen muchas veces 

las diferentes estrategias con las que pueden aprender con más facilidad y también como 

generara en el entorno elementos de enseñanza con los demás miembros de la comunidad 

educativa; pero las estrategias que se utilice para enseñar generará resultados en su aprendizaje 

en el educando; la implementación y uso de recursos educativos digitales como apoyo a ellas se 

vuelven un elemento esencial a la hora del aprendizaje significativo en los estudiantes, no solo 
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para la asignatura de español y literatura, sino para todas las demás asignaturas del plan de 

estudios. 

Para Rodríguez (2004), “el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización” (p.34). Además, expresa que el aprendizaje significativo, es la relación que se 

establece entre la estructura cognitiva previa y la nueva información, sin que sea de forma 

arbitraria, sino de acuerdo a la relevancia cognitiva previa existente en el estudiante. 

Compartiendo la posición de Ausubel y Arguelles (2004) “expresan que el aprendizaje es el 

proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades, incorpora contenidos 

informativos o adopta nuevas estrategias de conocimientos”, (p.23) en cuyo proceso interactúa su 

parte emocional, física e intelectual con la información, esa relación intrínseca personal es un 

enzima importante para lograr el aprendizaje. 

Vigotsky (1995) afirmaba que “el aprendizaje humano presupone un carácter social 

específico y un proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual 

de aquellos que les rodean” (p.11). Complementando Díaz-Barriga (1998), expresa que los 

individuos disponen de estructuras, esquemas, motivaciones que les permiten participar de 

diferentes interacciones sociales. Esta capacidad individual le da un sentido personal, le coloca 

un sello a la forma en que cada persona aprende, denominándose estilo de aprendizaje, el cual 

según Ortiz (2005) tiene una especial influencia en la forma como abordamos las actividades del 

proceso de aprendizaje, es decir la determinación de una u otra estrategia de aprendizaje.  

Las estrategias de aprendizaje dependerán en alto grado de la motivación del docente, del 

contexto y del interés personal del estudiante. Toda estrategia de aprendizaje debe poseer tres 
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elementos: un qué, relacionado con el contenido, un cómo que hace relación al método o proceso 

mental y un para qué en el cual cada individuo aplicará un valor diferente a la competencia que 

pretende alcanzar (Arguelles, ob.cit).  

La existencia de un currículo activo, contextualizado, así como la participación del 

docente serán elementos claves en el desarrollo de estrategias de aprendizaje adecuadas en los 

estudiantes. Para que esta premisa se cumpla, es necesario que el docente realice entre otras las 

siguientes actividades: Discusión y trabajo en equipo, selección y enumeración de problemas 

identificados, presentación y análisis de situaciones problémicas concretas y contextualizadas en 

el aula, ejercicios de simulación o moldeado, particularizar las actividades según el área, de 

forma que se incremente el interés y esfuerzo del estudiante. Es de suma importancia que el 

docente propicié actividades que permitan al estudiante desarrollar la autorregulación de las 

estrategias, que efectué un proceso metacognitivo de lo que aprende, como lo aprende y para que 

lo aprende (Arguelles, 2004). 

Teniendo en cuenta el análisis anterior y deseando mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de grado sexto a través del uso de las TIC y dándole valor a los estilos de aprendizaje 

surgió la pregunta de investigación. 

 

Formulación del problema 

En correspondencia con lo anterior, esta investigación propone resolver la siguiente 

pregunta investigativa: 

 

¿Cómo incide el uso y aplicación de Recursos Educativos Digitales a través de la 

plataforma Wix y el reconocimiento de los estilos de aprendizaje en el fortalecimiento de 
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la comprensión lectora de los Estudiantes del Grado Sexto de la Institución Educativa 

Nueva Generación del Municipio de la Sierra-Cauca? 

 

Antecedentes del problema 

Desde que se nace se tiene el deseo de aprender desde diferentes ámbitos y formas, lo que 

se desea en todo el proceso educativo a medida que han evolucionado los estudios es que el 

individuo que aprende lo haga de manera óptima, y que pueda alcanzar un máximo rendimiento 

en ese aprendizaje, para algunos es importante aprender solo para lo que se necesita, aplicar la 

técnica, para otros va más allá de un simple aprendizaje en un proceso, según Beltrán (1995), 

quien expone que el aprendizaje es un proceso que puede mirarse desde dos sentidos diferentes: 

El aprendizaje como adquisición de conocimiento y el aprendizaje como construcción de 

significado. En el primer caso lo importante es cuanto se aprende, mientras que en el segundo 

entran a jugar un papel preponderante situaciones como para qué se aprende y por qué se 

aprende, donde las experiencias previas, los intereses, el actuar del estudiante son importantes. 

Todas las instituciones educativas deberían considerar a cada estudiante con un estilo de 

aprendizaje diferente, y además saber que siempre hay uno que es factor determinante en el 

aprendizaje, ya que influencia directamente en la enseñanza, desempeño, y motivación, lo que 

debería motivar a las instituciones a invertir más tiempo en conocer todo acerca de la teoría de 

los estilos de aprendizaje lo que podrían elevar el rendimiento escolar. 

Montaño Godoy (2017) en Loja, desarrolló su trabajo de Maestría titulado “Los estilos de 

aprendizaje y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Virgilio Abarca Montesinos de la Parroquia Urdaneta”, tuvo 

como objetivo principal determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el 
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rendimiento académico de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Virgilio Abarca Montesinos de la Parroquia Urdaneta. 

Se trató de un estudio descriptivo correlacional. Los resultados se obtuvieron sobre una 

población – muestra de 76 estudiantes de la Unidad Educativa Virgilio Abarca Montesinos, para 

lo cual el instrumento que se administró fue el Cuestionario Honey Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (CHAEA). Se obtuvo como conclusión, que el estilo de aprendizaje predominante 

fue el teórico. Se encontró también una relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo 

y el rendimiento académico, y no significativa, entre el estilo de aprendizaje teórico y el 

rendimiento académico en los estudiantes investigados, se encontró que, el promedio de 

rendimiento académico había aumentado, lo que indica que tener en cuenta los estilos de 

aprendizaje llevan a un mejoramiento en la comprensión lectora teniendo en cuenta el estilo de 

aprendizaje de cada estudiante. 

Tardecilla, Arrieta y Garizabalo (2015), en Barranquilla, en su artículo titulado “Estilos 

de aprendizaje en estudiantes de educación media y su relación con el desempeño en las pruebas 

saber 11” en la Revista de Estilos de Aprendizaje; cuyo objetivo fue determinar la relación 

existente entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de educación media y el desempeño 

en las pruebas SABER 11. La muestra de la población que se tomó la conformaron 247 

estudiantes de undécimo grado de las instituciones educativas distritales Salvador Entregas, 

Inocencio Chincá y Sofía Camargo de Lleras del distrito de Barranquilla. Para la identificación 

de los estilos de aprendizaje, se utilizó el CHAEA y para el desempeño en las pruebas se 

utilizaron los resultados ICFES SABER 11 reporte individual 2014. Los resultados obtenidos 

muestran que el estilo de aprendizaje reflexivo es el predominante en las tres instituciones, del 

mismo modo, en las tres instituciones se presenta una correlación negativa entre las variables 
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pruebas y el estilo de aprendizaje activo, siendo más evidente este resultado en la institución 

Inocencio Chincá, donde la lectura crítica, matemática, sociales y competencia ciudadana 

muestran una relación inversamente proporcional al estilo anteriormente mencionado, esto para 

el problema de investigación lleva a pensar que se deben evaluar muy bien los estilos de 

aprendizaje de cada estudiante y reforzar a algunos de ellos los cuales permiten mejorar la 

comprensión lectora. 

En la investigación, La Estrategia BLIV – blog de lectura, imagen y video – para el 

desarrollo de habilidades en lectura en grado cuarto de primaria del colegio SaludCoop sur de 

Bogotá se tiene como objetivo indagar por los aportes de las estrategias educativas digitales por 

medio de la plataforma (BLIV) con el fin de fortalecer el desarrollo de habilidades de lectura en 

estudiantes de cuarto grado de primaria. La investigación buscaba incorporar el blog educativo 

en los procesos de lectura en la enseñanza de lengua castellana, de ahí que fue necesario 

diagnosticar y evaluar el desempeño de la comprensión lectora, hacer una descripción sobre el 

conjunto de recursos digitales que permiten el diseño de la estrategia mencionada, así como 

evidenciar los aportes que permiten fortalecer dichas habilidades. La aplicación de instrumentos, 

su análisis y la evidencia recolectada, brindan un soporte educativo en el terreno digital a un 

grupo de estudiantes de cuarto grado de primaria del colegio Saludcoop Sur. El trabajo confirma 

que las características de la estrategia permiten fortalecer y generar una apropiación significativa 

del conocimiento en los estudiantes de cuarto grado de primaria del colegio Saludcoop Sur. 

Adicionalmente, se incrementa su motivación por medio de estrategias cognitivas como procesos 

de inferencia textual inmersos en entornos de aprendizaje mediados por la tecnología con el fin 

de romper las barreras del monótono modelo tradicional en el aula. Lo que permite evidenciar 

que es necesario en el problema de investigación diseñar estrategias con el uso de recursos 
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educativos digitales novedosas que atraigan la atención del estudiante, pero a la vez que permita 

mejorar sus niveles de aprendizaje en la comprensión lectora. 

Justificación 

Evaluar la educación básica y media se ha convertido en algunos países en una necesidad 

a fin de poder determinar en y hacia dónde van los procesos de formación de los estudiantes y 

cómo avanza el país; Colombia no es la excepción, viene aplicando pruebas internas, pruebas 

saber, y a la vez pruebas externas, PISA, las cuales no han arrojado en el transcurso de estos años 

no muy buenos niveles de rendimiento, se ha avanzado, pero el Estado debe reconocer que tiene 

un compromiso con el mejoramiento de la calidad educativa, con políticas más acordes con el 

avance tecnológico el mundo. 

Desde el decreto 088 de 1976 con la regulación de aprobación de altas tasas de 

aprobación sin ningún tipo de control pedagógico o curricular, pasando por el decreto 1002 de 

1984 donde se hace una regulación educativa centrada solo en el aula perdiendo la perspectiva 

del entorno de la localidad se llega a la ley general de educación ley 115, donde se generan 

elementos esenciales para la construcción de currículo escolar, y regulado por el decreto 1860 

donde el PEI empieza a tener una connotación importante dentro del contexto escolar, y de la 

mano de la generación de potencialidades en la población escolar que permita la construcción y 

la satisfacción de necesidades acordes a las edades escolares a los requerimientos sociales y a las 

nuevas y diferentes relaciones que florecen en diferentes entornos donde el educando se 

interrelaciona, pero lo más importante de destacar es que sobresale la relación tripartita, padre de 

familia, educando y docente, de la cual los procesos educativos, la sinergia pedagógica son los 

elementos que  llevan a mejorar el aprendizaje y dejan de manifiesto que las relaciones entre 
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estas tres personas genera también elementos motivacionales que conllevan al mejoramiento 

académico del educando.  

El Estado debe atender en forma permanente los elementos que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación y velar por la inspección del proceso educativo. Este proyecto 

proporcionará las herramientas necesarias para que se pueda elaborar un plan de aula para grado 

sexto en comprensión lectora y apoyara otras asignaturas y otros grupos con los que se 

interacciona contribuyendo al mejoramiento académico de los grados, aportando al desarrollo de 

la competencia específica de comprensión lectora.  

Los procedimientos de evaluación permitirán demostrar el logro de los resultados de 

aprendizaje definidos a través de este proyecto que corresponden a informes escritos, evidencias 

con materiales hechos para cada uno de los estilos de aprendizaje detectados en los estudiantes y 

adicionalmente la realización de espacios periódicos de retroalimentación de los aprendizajes 

con los demás compañeros que hacen parte de la realización del proyecto, junto con los docentes 

que trabajan en grado sexto con el fin de que puedan aprovechar al máximo, la caracterización de 

estilos de aprendizaje, así como las herramientas TIC que se usaran para la realización del 

trabajo. Esto con el fin de poder llevar esta estrategia a grados superiores de la institución 

educativa. 

Los diferentes medios permitirán una interacción con otros espacios y otros estudiantes a 

través del uso de videos tutoriales, test dinámicos, y lecturas referidas que permitirán alcanzar un 

conocimiento acerca del tema en cuestión, Estilos de Aprendizaje y competencia lectora, 

adicionalmente se trabajará con procesadores de texto y tablas dinámicas. 
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Se procura que se logre aprendizaje significativo a través de las herramientas usadas, los 

videos tutoriales, las lecturas referidas, el foro, lo que permite interactuar con otros compañeros 

respecto a un mismo tema. 

Se pretenden implementar estrategias más dinámicas que logren tener a la expectativa a 

los estudiantes sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías, que puedan analizar la eficacia y 

eficiencia de los nuevos instrumentos adaptados en sus clases, y el avance en la parte conceptual 

de sus estudiantes en comparación con lo que se hacía en año anteriores respecto al tema de 

comprensión lectora. 

Para la parte de evaluación y revisión de la temática trabajada los estudiantes participarán 

en foros, observarán videos, harán lecturas de apoyo, las cuales sirven para tener claro el 

concepto de Comprensión Lectora y de estilos de aprendizaje, lo cual le permitirá optimizar el 

que tienen y trabajar en otros con el fin de mejorar más en su proceso educativo. 

Adicionalmente los docentes de aula podrán elaborar materiales que hagan referencia a 

los diferentes estilos de aprendizaje detectados en el grupo, con los cuales podrán aplicar los 

conceptos que se quieren dar a conocer y se propondrán al menos una herramienta usando un 

recurso educativo digital para cada estilo de aprendizaje detectado. 

Por todo lo anterior podrá aportar en los procesos de evaluación; los docentes elaboraran 

un escrito comparativo después de la aplicación de los nuevos materiales, RED basados en los 

estilos de aprendizaje, indicando los aportes que se han obtenido gracias a los nuevos materiales 

en su práctica pedagógica y didáctica, como han avanzado con estos materiales y posibilitado en 

sus estudiantes un mejoramiento a través del trabajo colaborativo hecho por grupos donde 

predomina un estilo de aprendizaje. De igual manera escribir acerca de los obstáculos y/o 

debilidades que observo en el trabajo con estos nuevos materiales. 
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Objetivo general 

Determinar cómo incide el uso y aplicación de Recursos Educativos Digitales a través de 

la plataforma Wix y el reconocimiento de los estilos de aprendizaje en el fortalecimiento 

de la comprensión lectora de los Estudiantes del Grado Sexto de la Institución Educativa 

Nueva Generación del Municipio de la Sierra-Cauca. 

 

 

Objetivos específicos  

-Diagnosticar los factores que inciden en la comprensión lectora del grado sexto de la 

Institución Educativa Nueva Generación. 

-Caracterizar los recursos educativos digitales que permitan la optimización del trabajo en 

la competencia de comprensión lectora. 

-Evaluar la intervención pedagógica a partir de la implementación de los recursos 

educativos digitales seleccionaos para el mejoramiento de la comprensión lectora 

reconociendo la teoría de estilos de aprendizaje. 

- Identificar los estilos de enseñanza de los profesores del grado sexto en relación con la 

práctica docente. 
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Supuestos y constructos  

La comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa 

Nueva Generación Del Municipio de La Sierra del Departamento del Cauca se fortalecerá al 

tener en cuenta los estilos de aprendizaje de cada estudiante y al implementar estrategias de 

enseñanza aprendizaje a través de los recursos educativos digitales que los motiven al 

aprendizaje significativo que permita avanzar de la simple comprensión literal. 

Los recursos educativos digitales dentro de las estrategias de enseñanza aprendizaje se 

constituirán en una herramienta significativa para alcanzar niveles óptimos en la comprensión 

lectora de los estudiantes de grado sexto si se enseñan teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje de cada estudiante lo que generará una nueva propuesta didáctica para todos los 

grados de la Institución Educativa Nueva Generación de La Sierra. 
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Alcances y limitaciones 

La población rural tiene una serie de obstáculos que podría limitar el alcance del trabajo, 

dentro de algunos de los obstáculos se tiene: 

-Baja conectividad en el sector donde se ubica la institución, lo que podría impedir un 

poco el trabajo en plataformas On-line, donde se tiene ubicadas algunas estrategias que se desean 

implementar. 

-Poder definir y aplicar estrategias de diagnóstico para la parte de comprensión lectora, ya 

que no se consiguen con facilidad y algunas de ellas son costosas, o en su defecto trabajar con 

algunas del programa PTA del Ministerio de Educación Nacional 

-En estos momentos la situación pandémica en la cual nos encontramos; ya que no 

sabemos cómo vaya a desarrollar la presencialidad desde agosto en adelante o como este para el 

año que viene. 

-Otro obstáculos o limitaciones corresponde a los indicadores de evaluación, a pesar de 

que tenemos las pruebas internas uno de los medidores son las evaluaciones externas y también 

eso es algo incierto de la aplicación de las pruebas saber para el año 2021, teniendo en cuenta 

que sexto hasta el momento no presenta pruebas saber sino grado quinto, y noveno; en algún 

momento se hicieron pruebas piloto con séptimo, lo que nos daría una mirada externa en grados 

superiores, después de realizado nuestro trabajo. 

-Las dos compañeras que no hacen parte de la institución tienen la limitación de no poder 

estar de cerca de la evolución el proceso de los estudiantes a lo largo del trabajo. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

Marco Teórico:  

En esta sesión después de tener una mirada global de las categorías que hacen parte del 

trabajo se dará un enfoque a lo que hace parte central de la propuesta de investigación y que 

apoya con fuerza su realización. Por lo tanto, se hace necesario justificar por qué dichas 

categorías son importantes en la propuesta. 

Estilos de aprendizaje 

Keefe (1988), hace alusión a los rasgos cognitivos, emocionales y fisiológicos que tiene 

cada individuo y que se usan como referencias más o menos constantes, de cómo los estudiantes 

se percatan y manifiestan cuando aprenden (como se cita en Davila, 2013, p8). Eso hace notable 

e importante que se conozca el estilo de aprendizaje de cada estudiante; ya que cada individuo 

enfoca su atención en lo que para él es llamativo, lo que hace que no se disperse su atención. 

Todos los miembros de la comunidad educativa son influenciadores en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, del estudiante que no contento con lo alcanzado, propone nuevas maneras de 

alcanzar el conocimiento, pero todo de la mano de sus factores motivacionales, esto se observa 

con un fuerte énfasis en los primero años de escolaridad donde los niños tienen a su docente 

como el eje central de sus relaciones de aprendizaje, y este a sus vez corresponde a esa empatía 

con el conocimiento profundo de las condiciones de cada niño, su nombre, el nombre de sus 

padres, el lugar donde vive, sus necesidades, como también sus potencialidades y debilidades. 

Los estilos de aprendizaje son flexibles y la persona alcanza a cambiarlos permitiendo 

una óptima utilización por parte del maestro. Además, se pueden imitar, es decir, se copian de un 

individuo a otro siempre y cuando el modelo parezca efectivo. 
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Cualquier alumno tiene la posibilidad de utilizar una mezcla estilos, pero tras del 

transcurso del tiempo, acorde a sus motivaciones de aptitudes, se afianzará uno personal, que es 

el resultado de la adición de aprendizajes pasados con relación al encuentro con el conocimiento. 

En opinión de Bolívar y Rojas (2008) todo individuo manifiesta un estilo propio, 

preferido y sobresaliente a la hora de aprender que le proporciona interaccionar con su entorno, 

incluyendo rasgos cognitivos que hacen referencia a las características personales; de lo anterior, 

si se hace alusión a la forma de aprendizaje se debe tener en cuenta dos cuestiones 

fundamentales: el modo de percibir y de procesar la información.  

En la investigación propuesta fue necesario acudir a ciertos autores que han trabajado por 

años en el concepto de estilos de aprendizaje. García, Santizo y Alonso (2009), es un ejemplo, 

que explica el concepto: “los estilos son algo así como conclusiones a las que llegamos acerca de 

la forma que actúan las personas y resultan útiles para clasificar y analizar los comportamientos”. 

En tanto Lozano (2000) define este concepto asi “un conjunto de preferencias, tendencias y 

disposiciones que tiene una persona para hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón 

conductual y de distintas fortalezas que lo hacen distinguirse de los demás” (García, Santizo, & 

Alonso, 2009).  

Mientras García Cué (2006) definió estilo como “un conjunto de aptitudes, preferencias, 

tendencias y actitudes que tiene una persona para hacer algo y que se manifiesta a través de un 

patrón conductual y de distintas destrezas que lo hacen distinguirse de las demás personas bajo 

una sola etiqueta en la manera en que se conduce, viste, habla, piensa, aprende, conoce y enseña” 

(García, Santizo, & Alonso, 2009).  

Para cerrar y que tiene que ver con la herramienta que se usa en esta investigación, 

Alonso et al (1994) definieron Estilos de Aprendizaje como “los rasgos cognitivos, afectivos y 
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fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 

interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” Los rasgos, a los que hacen 

referencia pueden ser determinados a través de una serie de herramientas que han sido diseñados 

teniendo en cuenta diferentes poblaciones y que han sido probados por años basando su 

confiabilidad en el uso continuo de la herramienta y que adicionalmente han sido puestos en 

consideración por la comunidad académica internacional. 

García, Santizo, & Alonso (2009) hicieron una exploración sobre los Instrumentos para 

medir los Estilos de Aprendizaje. Ellos listaron los 38 instrumentos más utilizados, tal como se 

muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Inventario de instrumentos para medir Estilos de Aprendizaje 

Instrumentos para medir Estilos de Aprendizaje 

 

Nombre del Instrumento Autores 

Oregon Instructional Preference Inventory  Goldberg, L. R. (1963,1979)  

Matching Familiar Figures Test (MFFT)  Kagan, J. (1966). Mind-Brain-Behavior Initiative at 

Harvard University  

Learning Strategies Questionnaire  Kagan, N. Y Krathwohl, D. (1967)  

Group Embedded Figures Test. Embedded Figures Test, 

Children’s Embedded Figures Test  

Witkin, H. (1971, 1977) Autores: Hill, J. (1971, 1976).  

The Cognitive Style Inventory (CSI)  Oakland Community College  

Student Learning Styles Questionnaire  

 

Grasha A. y Riechmann S. (1974). Institute for Research 

and Teaching in Higher Education, Cincinnati 

University, Ohio, U.S.  

Child Rating Form  Ramírez, M. y Castaneda, A. (1974)  

LIFO  Atkins, S. y Katcher, A. (1976). International, Inc., Van 

Nuys, California, U.S  

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)  Myers, I, y Briggs, K. (1976)  

Learning Style Inventory (LSI)  Kolb, D. (1976, 1985, 1999). Western Reserve 

University Cleveland, Ohio and Experience Based 

Learning Systems Inc.  

Learning Style Inventory and Productivity 

Environmental Preference Survey  

Dunn, R.; Dunn, K. Price, G. (1977, 1978). St. John's 

University (NY) and the National Association of 

Secondary School Principals (NASSP)  

Your Style of Learning and Thinking. (SOLAT)  Torrance, E.P.; Reynolds, C.R.; Riegel, T.R y Ball, O.E. 

(1977)  
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NEO-Personality Inventory (NEO-PI) y NEO Five-

Factor Inventory (NEO-FFI).  

Costa, P.; y McRae R.(1978)  

Gregorc Style Delineator (GSD)  Gregorc, A. (1979, 1999). Connecticut-based research, 

US.  

Learning Style Profile  Keefe, J. (1979, 1987). NASSP, St. John's University  

Herrmann’s Brain Dominance Instrument (HBDI)  Herrmann, N. (1982). United Kingdom  

Learning Context Questionnaire (LCQ)  Griffith, J. y Chapman, D. (1982). Davidson College. 

Davidson, North Carolina  

The Motivational Style Profile (MSP) and related 

assessment tools  

Apter, M. (1982). Georgetown University, Washington 

D.C. , U.S.A.  

Perceptual Learning-Style Preference  

Questionnaire PLSPQ  

Reid, J. (1984). University of Wyoming. 

4MAT System  McCarty, B. (1987). Wauconda, Illinois, U.S.  

Learning Styles Questionnaire (LSQ)  Honey, P. y Mumford, A. (1988) United Kingdom  

Index of Learning Styles (ILS)  Felder, R. M. y Silverman, L. K. (1988). North Carolina 

State University, Raleigh, North Carolina, U.S.  

Cognitive Styles Analysis  Riding, R y Rayner, S. (1991,1998)  

Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA)  

Alonso, C.; Gallego, D. y Honey, P.(1991). 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), Madrid, España  

Visual, Auditory, Reading/Writing, and Kinesthetic) 

Inventory  

Fleming N. (1992). Christchurch, New Zealand and 

Green Mountain, Colorado, USA.  

Approaches and Study Skills Inventory for Students 

(ASSIST)  

Entwistle, N. J. y Tait, H. (1996). Center for Research on 

Learning and Instruction, University of Edinburgh  

The Cognitive Styles Index (CSI)  Allinson,C y Hayes, J. (1996). Leeds University 

Business School  

Thinking Styles Inventory (TSI)  Sternberg, R. (1997). University of Toronto, Canada  

Inventory of Learning Styles (ILS).  Vermunt, J. (1998). Holland and United Kingdom  

Learning Styles Profiler (LSP)  Jackson, C. (1998 –2003). Brisbane, Australia  

Online Learning Style Assessments  Willis, M.P. y Hodson V. (1999)  

DVC Learning Style Survey for College  Jester, C. (1999). Diablo Valley College  

Learning Style Analysis (LSA)  Creative Learning (2001). Auckland, New Zealand  

Learning Styles Inventory--Version III (Elementary 

Class Set)  

Renzulli, J.; Smith, L. y Rizza M. (2002). The National 

Research Center on the Gifted and Talented. The 

University of Connecticut, U. S. A.  

Cognitive Learning Strategies for Students (C.L.A.S.S.)  Smith, C.; Whiteley, H. y Lever, R. (2002). Universities 

of Northampton, Northumbria and Westminster, 

University of Central Lancashire, UK  

The Memletics Learning Styles Inventory  Whiteley, S. y Whiteley, K. (2003)  

Portafolio de Dimensiones Educativas (PDE)  Muñoz-Seca, B. y Silva-Santiago (2003). IESE Business 

School, Universidad de Navarra  

Estilo de uso del Espacio Virtual  Daniela Melaré Vieira Barros (2007). Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, España  

Nota: En la tabla se relación los 38 instrumentos diseño propio adaptado de (García, Santizo, & 

Alonso, 2009). 

 

Esta investigación hizo un sondeo por diferentes test, cuestionarios y herramientas que 

miden diversos estilos de aprendizaje, pero con la intención de encontrar uno que se pudiera 
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aplicar a la población objeto de la investigación (estudiantes de grado sexto con edades entre los 

10 a 13 años), que fueran en idioma español, que fuera de fácil acceso, que fuera avalada por la 

comunidad académica internacional, y adicionalmente libre de costo.  

La mayoría de estas herramientas, aunque precisos, requieren de mucho tiempo para su 

realización y de especialistas en su aplicación y corrección. Por lo anterior y encontrarse en 

varias plataformas y adaptadas según los requerimientos de esta investigación se optó por el 

Cuestionario Honey Alonso para Estilos de Aprendizaje denominado CHAEA por sus siglas. 

El CHAEA, se sustenta en los fundamentos teóricos de Kolb (1984, 1985, 2000) y Honey 

y Mumford (1986). Esta herramienta es versátil, de fácil manejo, de rápida aplicación y su 

corrección se desarrolla a través de las mismas plataformas en las que aparece, lo que permite un 

resultado rápido. Adicionalmente puede ser llevado a cuestionarios aplicables en formatos OUT 

LINE, lo que para esta investigación representa un insumo muy útil por la carencia de 

conectividad, aunque su proceso de adaptación requiere digitar la información en la plataforma 

que se vaya a usar, con la aplicación de este cuestionario se puede determinar los estilos que 

poseen cada uno de los miembros de la muestra respecto a cómo se van a caracterizar: Activo – 

Reflexivo – Teórico – Pragmático  

 

Comprensión lectora 

Clark (1977: 1980) la comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que 

consiste en una serie de operaciones mentales que procesa la información lingüística desde su 

recepción hasta que se toma una decisión (como se cita en el blog de Universidad Católica Luis 

Amigo, p1). Por ello procurar que se fortalezca la comprensión lectora en los estudiantes de 
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grado sexto permitiría un manejo óptimo de las operaciones mentales en las diferentes 

actividades de aprendizaje de los estudiantes, llevando a mejorar en habilidades y competencias. 

Otro elemento de la compresión lectora se enuncia así: "La Compresión Lectora consiste 

en crear en la memoria una representación estructurada donde las ideas se relacionan entre sí y 

dónde se diferencian distintos niveles de importancia" Orrantia y Sánchez (1994). De esta 

manera generar en los estudiantes en el mejoramiento de la comprensión lectora los llevará a 

estructurar las ideas en su proceso de lectura y poder llegar a la comprensión de lo que se lee, así 

mismo lograr discernimiento del texto. 

Cáceres. (2012) define la comprensión lectora corresponde a un proceso que se construye 

y desarrolla gracias a los aportes del texto y por el conocimiento del lector previamente, es decir, 

el oyente o lector participa activamente en la construcción o reconstrucción del significado 

intencionado por el hablante/autor, poniendo en juego una serie de procesos mentales. A partir de 

ello, la comprensión lectora se produce, gracias a la interacción que posee el lector con el texto 

bajo un contexto determinado (como se cita en Carmona y Moreno, 2019, p33): 

Sus requisitos o condiciones son:  

Propósito de entender el texto  

Competencias pragmáticas correspondientes  

Marco de referencia de contenidos  

Búsqueda del mensaje intencionado por el autor  

Tácticas, estrategias y habilidades adecuadas  

Fusión de lo leído con elementos conceptuales anteriores  

Distinción entre lo implícito y explícito  
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Cada uno de los elementos anteriores requieren un compromiso del lector con el texto que 

lee, además de tener un manejo mínimo de la ortografía, la morfosintaxis, la sintaxis y que 

esquemas define el lector en la lectura y aquellos elementos que le permitan lograr una conexión 

con lo que lee y lo que hay entre líneas. 

Así mismo, los lectores pueden construir procesos de aprendizaje con la lectura si ellos se 

potencian en cada uno de los niveles que se tiene: el nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. 

Estos niveles definen avances sistemáticos en el proceso de lectura, que lo lleva a diferenciar 

dentro de su comprensión los textos académicos, informativos, culturales, científicos y de 

entretenimiento. Los niveles definidos así: 

Nivel literal: información que está explícitamente expuestas en el texto como nombres, 

personajes, tiempo, lugar, ideas principales y secundarias y el orden de las frases  

Nivel inferencial: conclusiones que establece el lector al terminar la lectura el texto y que 

implica ir más allá del nivel literal.  

Nivel Crítico-intertextual: de forma general se trata de generar puntos de vista por parte 

del lector según lo implícito y explícito.  

Recursos educativos digitales 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios que hacen que 

su interactividad, intertextualidad faciliten el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un 

material didáctico es adecuado para la enseñanza si apoya al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y al mejoramiento de la persona en 

actitudes o valores Zapata (2012). Por lo anterior los RED representan para el sistema educativo 

una buena alternativa para desarrollar el proceso de aprendizaje en contenidos y el mejoramiento 

de habilidades y competencias del siglo XXI. 
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En este contexto, se considera que las herramientas tecnológicas fusionan el componente 

tecnológico y el mediático de la docencia, de modo que se convierten en sistemas de 

representación particulares o formas de comunicación pedagógica mediatizada. Siguiendo a 

Poisson (2003), se integran los recursos educativos digitales en el triángulo pedagógico, 

profesor, estudiante conocimiento, por un lado, como elemento de mediación del aprendizaje y, 

por otro lado, como elemento de mediatización del conocimiento (Alava, 2000). Es claro que los 

materiales de apoyo pedagógico digital se convierten en un medio para construir el 

conocimiento, debe perder la connotación de fin, pero definitivamente es el docente que debe 

mediar en ese proceso y poder generar elementos adecuados que permitan la mediación 

realizando una adecuada lectura del contexto donde esta interactuando el docente. 

Estas posibilidades refuerzan la noción de comunicación mediatizada (Peraya, 2000), y la 

necesidad de pensar en el proceso de puesta en escena de los contenidos a través de un artefacto 

técnico o dispositivo mediático. La reformulación del triángulo pedagógico permite entender 

como los recursos digitales amplían las interacciones, pero, sobre todo, es un punto de partida 

para precisar la evolución de las prácticas de docentes y estudiantes con el uso de recursos 

educativos digitales. 

En síntesis, los estilos de aprendizaje permiten referenciar de qué manera el estudiante 

genera su forma de aprendizaje y como los docentes a través de la mediación con el uso de los 

recursos educativos digitales logran un proceso de optimización en la comprensión lectora, 

comprensión que le permitirá generar operaciones mentales estructuradas que lo lleven a una 

mejor aprehensión del conocimiento.  

Los recursos educativos digitales son el medio que usara el docente para poder después 

de reconocer como aprende el estudiante llegar a aprendizajes significativos que lo identifiquen y 
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que pueda llevarlos a estadios superiores de conocimiento. Cada herramienta digital, cada 

estrategia debe estar apoyándose en el estilo de aprendizaje que tenga el estudiante, pero al a vez 

ponderando los estilos que tiene a menor escala o que no posee debe darles importancia a los 

otros estilos que también el estudiante acrecentar con el fin de lograr una mayor eficiencia a la 

hora de adquisición del conocimiento. 

Marco Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La I.E NUEVA GENERACIÓN se encuentra ubicada en la cordillera central en la vereda 

La Cuchilla a 15 km al sur oriente del municipio de Rosas ubicado este sobre la vía 

panamericana que conduce de Popayán a Pasto, es uno de los 41 municipios no certificados del 

departamento del Cauca-Colombia. Este municipio se encuentra ubicado en la zona suroccidente 

del departamento, en las estribaciones de la cordillera central, en los límites con los municipios 
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Figura 1.  

Mapa de ubicación de la institución 
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de Sotará, La Vega, Rosas, Patía, El Tambo, es conocido como la puerta de la entrada al macizo 

colombiano, fuente fluvial de Colombia; es una institución Técnica Agropecuaria. 

La I. E. Nueva Generación está a una altura aproximada que oscila entre los 1600 metros 

sobre el nivel del mar, cuenta con un clima templado, con una temperatura que varía entre los 

16-18°C, esta institución es de carácter oficial, mixta, con educación presencial, con jornada 

continua en la mañana, calendario A y está conformada por cinco sedes y la sede principal, 

vinculando a 272 estudiantes, 21 docentes, dos administrativos y dos directivos. 

Las vías de acceso a las sedes de la institución educativa son de difícil acceso para dos de 

ellas, Buenos Aires y Palo Sembrado, las otras tres sedes se encuentran sobre la vía. No existe 

servicio de teléfono sino celular, comunicación que solo se puede realizar en ciertos lugares; ya 

que la señal es muy deficiente. La institución cuenta por períodos de tiempo con conectividad 

suministrada por los contratos que tiene con operadores de esos sectores la secretaria de 

educación departamental del Cauca. 

Caracterización de la población - Análisis de la población 

Los estudiantes que pertenecen a la I.E son niños entre 05-11 años y jóvenes y jovencitas 

entre 12-16 años de edad que viven en las veredas de Apartaderos, Los Árboles, Buenos Aires, 

El Llano, El Naranjal, El Oso, El Retiro, Frontino Alto Y Bajo, La Cuchilla, La Meseta, La 

Palma, Las Delicias, Loma Grande, Palo Sembrado, Porvenir, Providencia, Quebrada Azul, San 

Andrés, Sapongo, Taruca, Torres, unas cercanas a la institución educativa y otras si muy 

apartadas. 

Los habitantes de estas veredas son campesinos e indígenas de estratos cero y uno, con 

viviendas humildes construidas en materiales de adobe, ladrillo, en las paredes, teja, zinc, en los 

techos; los pisos en tierra, piedra, cemento y/o baldosa. La parte interna comprende sala, 
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dormitorios y cocina; se registra hacinamiento. Algunas viviendas no tienen batería sanitaria. Los 

servicios, en el consumo de agua: lo hacen por toma de agua de fuentes de nacimiento cercanas, 

directamente del nacimiento y la mayoría de la población goza del servicio de energía eléctrica. 

El agua viene de “acueductos veredales” que hacen un mínimo tratamiento para su consumo. 

La sede principal atiende a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los grados de sexto 

a once en básica secundaria y media técnica; la población que atiende son 208 estudiantes. El 

grado sexto está separado en dos grupos de 21 y 22 estudiantes. 

Hay grupos étnicos como campesinos, afros e indígenas de dos resguardos del sector de 

La Sierra, su subsistencia se basa en los cultivos de pan coger, así como a baja escala la 

ganadería de leche, porcinos y aves. Mayoritariamente se dedican a trabajarle la tierra (jornalear) 

a otros campesinos de sector que tiene sembrado café a gran escala, pero es una minoría de la 

población dueña de estos cultivos. 

La base de la economía de estas veredas es la agricultura y la ganadería. Dentro de la 

agricultura predomina el cultivo de: café, caña de azúcar, plátano, maíz, fríjol, yuca, papa, 

arracacha, calabaza, haba, algunas hortalizas, verduras y frutales como: tomate, lulo, curuba, 

granadilla, guayaba, naranja, aguacate, banano, limón, etc. La ganadería se basa en el cuidado 

del ganado vacuno, equino, porcino y ovino. Existen también especies menores como: aves de 

corral, conejos, curíes; todos estos productos se comercializan de acuerdo con el grado de 

producción los cuales se venden y se intercambian con comunidades vecinas o en el mercado de 

la cabecera municipal. 

Se cuenta con una muestra de 43 estudiantes en grado sexto, cuyo promedio de edad es de 

12 años, provienen de diferentes sitios del territorio del municipio de la sierra, hijos de 

campesinos, afros e indígenas de la región; los estratos son 0, y 1 en los respectivos sitios del 
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sector rural, y como se indicó anteriormente de escuelas multigrado en su mayoría, donde un 

solo docente debe orientar desde grado cero hasta grado quinto desde cuatro hasta veintidós 

estudiantes; ya que la tasa técnica así lo define, lo que definitivamente limita el trabajo de los 

docentes y no permite tener un acompañamiento optimo con los estudiantes y definitivamente 

incide en el rendimiento académico de los estudiantes a futuro, tal como se puede observar en los 

resultados de la pruebas saber de tercero y quinto de dichas sedes. 

Tabla 2.  

Ficha técnica institución educativa Nueva Generación 

Municipio: La Sierra Cauca Zona (Urbana o Rural): Rural 

Ubicación Rural: Corregimiento                       Vereda: La Cuchilla 

Nombre del Establecimiento Educativo: Institución Educativa Nueva Generación 

Dirección y Teléfonos (fijo/celular): Vereda La Cuchilla, Municipio de La Sierra-Cauca. 

Sede Dirección Descripción  

Sede Principal:  Vereda la Cuchilla Bachillerato 6-11 

Sede Camilo Torres Vereda Camilo Torres Primaria 0-5 dos docentes 

Sede Quebrada Azul Vereda Quebrada Azul Primaria de 0-5 multigrado 

Sede Buenos Aires Vereda Buenos Aires Primaria de 0-5 multigrado 

Sede Sapongo Vereda Sapongo Primaria de 0-5 multigrado 

Sede Palo Sembrado Vereda Palo Sembrado Primaria de 0-5 multigrado 

Correo Electrónico: i.e.nuevageneracion@hotmail.com 

Número Código DANE: 219392000986 NIT : 817005620-3 

Naturaleza: Oficial Jornada: Mañana Calendario: A 

Niveles y Grados que ofrece: Preescolar, Básica y Media.  

Carácter: Técnica Especialidad o Profundización: Agropecuaria 

Licencia de funcionamiento (Privado) o Resolución de 

Autorización (Oficial) No: 03005 de 09 de Abril de 2014. 

Fecha: ABRIL 09 DE 2014 

Nombre del Rector(a), Director(a): ESP. Edwin Mauricio Díaz Villegas 

Nota: En la tabla se tiene la ficha técnica de la institución Educativa Nueva Generación, diseño 

propio. 

mailto:i.e.nuevageneracion@hotmail.com
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Marco normativo 

Se ha transitado a través de muchas Leyes y Decretos procurando el mejoramiento del 

sistema educativo, estas han consolidado el mejoramiento de dicho sistema desde varios pilares: 

los docentes, los estudiantes, los padres de familia. Las instituciones del estado poco a poco han 

ido cerrando la brecha del papel que juega la educación en el desarrollo de un país, se han 

contado con aciertos y desaciertos que ha dejado a la educación en Colombia en situaciones que 

comprometen el verdadero papel del estado en el mejoramiento de las políticas educativas. 

Aquí algunas de las normas que han aportado en el proceso del mejoramiento del proceso 

educativo, el evaluativo y de otros actores del acto educativo, pero vistos desde el punto de vista 

donde se prioriza al individuo como tal, sus ritmos y estilos de aprendizaje, los procesos de 

lectura, estas políticas han incidido positivamente o de otras formas retardando los procesos 

donde cada individuo debe ser trabajado desde el sistema educativo teniendo en cuenta su 

individualidad, lo que lo hace único y que puede llegar a potencializar enormemente sus 

capacidades de aprendizaje en su entorno educativo y en su contexto, varias de estas normas 

generan elementos positivos en el mejoramiento individual. 

A partir del informe europeo sobre la Calidad de la Educación (2000), quedan claros 

diferentes aspectos que afectan no solo la calidad de países latinoamericanos sino también 

europeos lo que se pude evidenciar en este informe, retomando algunos apartes que para esta 

investigación son importante se tiene: 

La competencia lectora desempeña un papel esencial en el aprendizaje escolar del 

individuo. La capacidad de leer y comprender instrucciones y textos constituye un requisito 

indispensable para tener éxito en todas las asignaturas escolares […] la importancia de la 

competencia lectora no termina cuando los niños dejan el colegio. […] El indicador se basa en 
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un estudio de la Asociación Internacional de Evaluación del Rendimiento Escolar (IEA) en el 

que se evaluaron tres ámbitos de la competencia lectora: prosa narrativa, prosa descriptiva y 

documentos. Hace referencia a seis habilidades o procesos diferentes relacionados con tales 

ámbitos” (p. 16). 

Las sugerencias realizadas posteriores a este estudio enfatizan en la realización de 

procesos de lectura desde las instituciones educativas tales como la gestión de las bibliotecas, la 

realización de actividades de lectura compartida, desde el ámbito familiar y las actividades de 

lectura de los docentes como eje dinamizador del proceso. 

Y frente al manejo de las TIC se obtuvo la siguiente información: 

Todos los países europeos coinciden en la importancia de las nuevas tecnologías. Las 

tecnologías de la información y la comunicación no sólo tienen repercusiones en la 

actualidad, sino que en el futuro marcarán aún más la estructura de las sociedades 

humanas. […] El aprendizaje no resultará eficaz si los profesores no relacionan 

adecuadamente el aprendizaje escolar y el externo, o si no aprovechan el inmenso 

potencial de los nuevos medios de comunicación interactivos y multisensoriales (p16). 

Las nuevas tecnologías se consolidan como un factor preponderante en la optimización 

del aprendizaje al interior del aula; ya que dinamizan los conceptos y la interacción entre toda la 

comunidad educativa. 

Desde la perspectiva internacional la lectura 

Se deben destacar los esfuerzos que hacen también desde las políticas internacionales de 

promoción de la lectura como eje dinamizador del desarrollo de los individuos en cualquier país 

sobre todo en Latinoamérica, donde los índices de analfabetismo han bajado pero que aún siguen 
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siendo perceptibles las carencias en procesos de desarrollo donde la lectura juega un papel 

importante, sobre todo la lectura crítica en todas sus expresiones. 

Los Estados de Iberoamérica han reconocido el valor de la lectura para el desarrollo 

individual, cultural, económico, social y político de las personas, para la construcción de una 

ciudadanía activa y participativa, y como agente transformador del proceso educativo. 

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, el Caribe, España y 

Portugal (CERLALC) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) asumieron, por 

mandato de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en el año 2003, el 

diseño e implementación del Plan Iberoamericano de Lectura (ILÍMITA), en coordinación con 

los veintiún países de la región. La estrategia de gestión definida por dicha Cumbre fue la 

articulación entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 

Una de las principales líneas de acción del Programa ILÍMITA fue convertir el fomento 

de la lectura en un tema de política pública, entendiéndose como un proceso de construcción 

social que enmarca el papel de las instituciones gubernamentales y las acciones de concertación 

requeridas para la formulación de planes nacionales de lectura. 

Los planes nacionales de algunos países latinoamericanos constituyen la implementación 

de las políticas de los sectores de educación y cultura adoptadas por sus gobiernos, buscando el 

mejoramiento de los procesos de lectoescritura. 

En la justificación de estos planes se identificaron los problemas más críticos, comunes a 

los países. La debilidad del sistema educativo para formar lectores fue considerada como uno de 

los problemas más significativos, así como los altos índices de repetición, deserción y exclusión 

escolar. Asociados con el sistema educativo, también se identificaron los bajos índices de 

competencias lectoras y de lectura medidos en términos de hábitos de lectura; el bajo nivel de 
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formación de docentes y bibliotecarios; la necesidad de formar a los docentes, bibliotecarios y 

alumnos como lectores. 

Desde las competencias que deben generar las TIC 

De igual manera es necesario dar prioridad a las políticas educativa nacionales que han 

promovido el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación TIC, no solo 

desde el ámbito educativo, sino también laboral, de investigación y desarrollo, este reto es 

fundamental para los países latinoamericanos y más exactamente Colombia; ya que debe permitir 

desarrollar y ejecutar nuevos elementos inmersos en la realidades sociales de nuestros 

educandos, en una sociedad del conocimiento cambiante y dinámico, que debe ir de la mano de 

un mundo globalizado y segundo a segundo tiene nuevas y diferentes alternativas de aplicación 

de las nueva tecnologías. Es ahí donde ellas, las TIC, no solo deben hacer parte de enunciados o 

políticas que han empapelados los ámbitos educativos, sino de políticas más proactivas y 

dinámicas que requieren su implementación en todos los campos del contexto educativo. 

La ley 1341 de 2009, donde se tiene todo el marco normativo para el desarrollo del sector 

de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

La presente ley determina el marco general para la formulación de las políticas públicas 

que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su 

ordenamiento general […], cobertura, el uso eficiente de las redes y del espectro 

radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la 

gestión (Min TIC, 2009). 

Esta nueva ley conlleva a prestación del servicio más ecuánime por parte de los 

operadores que se tienen en el mercado y propende por la protección de los usuarios en la parte 
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de las telecomunicaciones, y se pone al servicio del usuario la oficina de protección: 

superintendencia de Industria y Comercio como la entidad que resolverá las reclamaciones. 

En la Ley de Ciencia y Tecnología 1286 de 2009 se propone que promover la calidad de 

la educación, en los niveles de media, técnica y superior para estimular la participación y 

desarrollo una nueva generación de investigadores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos 

e innovadores, es una de las bases para la consolidación de una política de Estado en ciencia, 

tecnología y sociedad. 

El documento CONPES 3527 de 2008, Política Nacional de Competitividad y 

productividad, en lo relacionado con el uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías 

establece como objetivos principales garantizar el acceso de la población colombiana a las TIC y 

generar la capacidad para que las personas puedan beneficiarse de las oportunidades que ellas 

ofrecen. 

Documento CONPES 3670 de 2010, define los lineamientos de política para la 

continuidad de los programas de acceso y servicio universal a las tecnologías de la información y 

la comunicación 

El Plan Decenal de Educación 2006-2016: es definido como pacto social de derecho a la 

educación, cuya finalidad es servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país. En 

este plan se establecen como desafíos de la educación en Colombia, entre otros: 

Renovación pedagógica y uso de las TIC de la educación, a través de la dotación de 

infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de procesos pedagógicos, la formación inicial y 

permanente de docentes en el uso de las TIC, innovación pedagógica e interacción de actores 

educativos. 
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Ciencia y tecnología integradas a la educación; mediante el fomento de una cultura de la 

investigación, el fortalecimiento de política pública, la formación del talento humano y la 

consolidación de la educación técnica y tecnológica. 

Tabla 3. 

Políticas del estado que han intervenido la educación en Colombia 

Fecha 

año 

Política de 

Estado 

Fundamento 

legal 

Finalidad Implicaciones y/o 

afectaciones 

1976 Generar un control 

sobre los procesos 

de evaluación y 

repitencia. 

Decreto 088 Promoción 

automática en 

primaria. 

Genera altas tasas 

de aprobación sin 

un control real del 

aprendizaje. 

1984 Regular los temas 

y actividades 

propuestas para el 

aprendizaje. 

Decreto 1002 Regulación de 

planes de estudio 

Cierra la 

posibilidad de 

trabajar con el 

contexto. 

Control sobre las 

temáticas 

propuestas para la 

enseñanza. 

1994 Generar un mejor 

control sobre 

todos los procesos 

educativos, sus 

actores y demás 

elementos que 

hacen parte del 

acto educativo 

Ley 115 

 

 

 

Decreto 1860 

Ley general de 

educación 

 

 

Regula algunas 

situaciones de la 

ley 115 

Organización y 

control de los 

procesos 

educativos. 

 

 

2001 Genera un control 

de manejo 

económico sobre 

los recursos 

educativos. 

Ley 715 Prestación del 

servicio de 

educación 

Permite 

direccionar los 

recursos hacia los 

fines de la 

educación. 

2002 Generar desde el 

estado una política 

de evaluación más 

acorde con el 

proceso educativo 

del estudiante. 

Decreto 230 Promoción, no 

repitencia, no 

pueden perder más 

del 5% en una 

institución 

Promoción de 

estudiantes sin 

llenar los 

requisitos 

conceptuales 

necesarios para 

pasar de un grado 

a otro. 

2009 A través de una 

herramienta apoya 

la enseñanza 

Decreto 1290 Sistema de 

evaluación y 

promoción 

Manifiesta la 

necesidad de 

identificar a cada 
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personalizada, 

pero con una 

autonomía en los 

procesos de 

evaluación. 

teniendo en cuenta 

estilos y ritmos de 

aprendizaje 

individuo a fin de 

poder optimizar 

los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. 

2009 Mejoramiento de 

la calidad en la 

educación, en los 

niveles de media, 

técnica y 

superior. 

Ley 1286 Ley de Ciencia y 

Tecnología  

Estimular la 

participación y 

desarrollo de una 

nueva 

generación de 

investigadores, 

emprendedores, 

desarrolladores 

tecnológicos e 

innovadores. 

2009 Promover el 

desarrollo de las 

nuevas 

tecnologías. 

La ley 1341 Formulación de 

las políticas 

públicas que 

regirán el sector 

de las 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicaciones. 

Marco 

normativo para 

el desarrollo del 

sector de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

(TIC) 

2010 Tener al alcance 

una herramienta 

de trabajo, sin 

costos adicionales 

y para todos; ya 

sea en medio físico 

o digital. 

Ley 1379 

 

 

 

 

 

Ley 1404 

 

 

 

Gestión y 

utilización de las 

bibliotecas 

públicas físicas y 

digitales. 

 

Escuela de padres 

 

Abre un espacio 

enorme de 

consulta para todo 

tipo de estudiante 

y con cualquier 

tipo de 

expectativa, y al 

alcance de todos. 

2013 Aprendizaje de 

una segunda 

lengua, con el fin 

de poder tener 

acceso a todas las 

plataformas y que 

se genere una 

ventaja 

comparativa en el 

mundo del 

aprendizaje 

significativo. 

Ley 1651 Inglés como 

segunda lengua, 

prioridad en 

lectura 

Define parámetros 

claros para la 

enseñanza de una 

segunda lengua, en 

este caso el inglés. 

2016 Generar tiempos 

para el aprendizaje 
Decreto 501 Reglamentar las 

características y 

Implementación 

de los DBA como 
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y mejoramiento de 

las actividades 

curriculares y 

lúdicas de los 

educandos 

objetivos de la 

Jornada Única 

para los 

establecimientos 

educativos 

oficiales, así como 

los componentes y 

requisitos de los 

planes de 

implementación 

gradual en el 

servicio público 

educativo 

estrategia para 

mejorar los 

aprendizajes a 

ritmos propios. 

 

Índice Sintético de 

Calidad 

Educativa, dentro 

de los procesos de 

evaluación 

integral de la 

comunidad 

educativa. 

2017 No solo tiene en 

cuenta al 

individuo desde su 

aprendizaje, sino 

también 

compromete a 

diferentes actores 

en el mundo de la 

enseñanza de 

personas con 

capacidades 

especiales o 

excepcionales. 

Decreto 1421 Educación 

inclusiva, niños y 

niñas con 

capacidades 

especiales o 

excepcionales 

Nuevos espacios 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Nota: Resumen de normatividad nacional referente a educación centrada en el individuo, diseño propio. 
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Todas y algunas de leyes y decretos propuestos han procurado mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y su promoción a través de procesos de evaluación, siendo el 

Decreto 1290 de 2009 uno de los puestos en escena frente a la aparición de nuevas pedagógicas y 

didácticas donde se hace trascendental reconocer a cada individuo como un ser único que 

aprende bajo su propio estilo y a su propio ritmo, dando lugar a la utilización de nuevas 

herramientas como los recursos digitales, los medios tecnológicos, los cuales le permitirán 

optimizar el aprendizaje de cada individuo y a la vez ponderar los otros estilos. 

Nota: En la figura se presenta parte de la normatividad que ha aportado de manera significativa los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la educación en Colombia.   

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  
Resumen marco legal normativo 
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Marco conceptual 

Para poder tener una idea clara del horizonte que se ve a través del presente trabajo 

investigativo, se definirán algunos conceptos que se consideran fundamentales e inmersos en el 

campo educativo. 

Estilos de aprendizaje 

Para Hervás (2003), los estilos de aprendizaje y de enseñanza se refiere a las estrategias 

que ponen en juego alumnos y profesores cuando se enfrentan a la ejecución de la tarea y su 

solución. Es el cúmulo de elementos cognitivos, afectivos y fisiológicos que, junto a las 

características de la personalidad de cada uno, determina la manera cómo interactúan y procesan 

los aprendizajes en los entornos educativos. Constituyen maneras particulares de aprender y 

enseñar que pueden enriquecerse con una variedad de modelos adoptados para que el alumno 

tenga la oportunidad de contrastar esos modelos con su propio estilo ampliando sus posibilidades 

de eficacia. Los estilos de aprendizaje van modelándose según la experiencia del sujeto por lo 

cual evolucionan conforme pasan los años. 

Comprensión lectora 

Según el Diccionario digital de nuevas formas de lectura y escritura (Suarez, 2014): La 

comprensión lectora puede definirse como el entendimiento del significado de un texto y de la 

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

comprensión lectora, que varían según la maduración y edad del lector, y las diversas estrategias 

y recursos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a un texto. De esta manera, se puede 

hablar de comprensión literal, comprensión inferencial o interpretativa, comprensión crítica o 

profunda, siendo la primera la más elemental y la última la que correspondería a un lector adulto 

y experto, adulto en el sentido de procesos de lectura, no de edad. 
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Recurso educativo digital 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño 

tiene una intencionalidad educativa, cuando proyectan una dirección pedagógica, cuando apuntan 

al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características 

didácticas apropiadas para el aprendizaje. Eso proyecta que están hechos para: informar sobre un 

tema o concepto en cuestión, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable o que requiere aclaración, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos (García, 2009). 

Aprendizaje significativo 

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto originalmente por Ausubel 

(1963:1968). Psicólogo estadounidense fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría 

de Piaget, y planteó su Teoría del Aprendizaje Significativo por Recepción, en la que afirma que 

el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los 

conocimientos anteriores de los alumnos. De tal manera que se puede entender el aprendizaje 

significativo, como construcción de significados siendo central en el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde al discente acoge el concepto y se apropia de él, en algunos casos formando 

sus propios engramas. El alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle 

un significado, de darle una connotación desde su contexto el cual le permite que dicho concepto 

perdure. Por eso lo que procede es intentar que los aprendizajes que lleven a cabo sean, en cada 

momento de la escolaridad, lo más significativo posible para el alumno a fin de poder asirse a 

dicho aprendizaje, para lo cual la enseñanza debe actuar de forma que los alumnos profundicen y 

amplíen los significados que construyen mediante su participación en las actividades de 

aprendizaje. En este sentido, las nuevas tecnologías que han ido desarrollándose en los últimos 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/#referencia_3a
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tiempos y siendo aplicadas a la educación juegan un papel vital de mediar en el proceso de 

aprendizaje. Romero, F. (2009).  

 

Figura 3.  
Elementos del Aprendizaje significativo 

 

Nota: En la figura se presenta la teoría de David Ausubel. 

 

Estrategia didáctica 

Díaz (1998) las define como: “procedimientos y recursos que utiliza el docente para 

promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del 

contenido nuevo de manera más profunda y consciente” (p. 19). 
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Ritmos de aprendizaje 

Alejandro Rodríguez Puerta (2020), en su artículo: Ritmos de aprendizaje, clasificación), 

instrumentos ejemplos define ritmos de aprendizaje: como las diferentes velocidades a las que 

las personas pueden adquirir nuevos conocimientos o habilidades. Se trata de uno de los factores 

más importantes a la hora de predecir el desempeño en áreas como la educación, el éxito laboral 

o la satisfacción personal, el trabajo colaborativo. 

Contextualizar 

Se denomina contextualizar al hecho de poner una circunstancia, hecho o discurso en 

relación con el entorno en que se generó. Así, la expresión se toma principalmente del ámbito 

discursivo, en donde un texto determinado produce una significación en relación a otros que le 

rodean. El hecho de contextualizar es importante para la correcta asignación de sentido, en la 

medida en que solo pueden comprenderse algunas circunstancias comprendiendo también las que 

la rodean. Dado lo expuesto, el término tiene un uso variado, pero siempre limitado a esta 

capacidad de comprender una determinada cosa en relación con aquellas que las rodean. 

Contextualización en educación 

Contextualizar la educación significa adaptar los contenidos educativos a la realidad 

ecológica y cultural de los estudiantes; es decir, desarrollar los contenidos temáticos en sesiones 

de aprendizaje a través de ejemplos de su vida cotidiana. 

La contextualización no debe ser vista como una nueva estrategia de enseñanza-

aprendizaje porque no es una nueva metodología de enseñanza. La contextualización no debe ser 

usada para la comprensión de conceptos  

 

 

https://definicion.mx/expresion/
https://definicion.mx/texto/
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

Este trabajo desarrolló un proceso de investigación donde los participantes fueron: 

estudiantes – docentes – comunidad; ya que permitió desarrollar caminos propios de reflexión 

autónoma, compartida sobre el sentido de la práctica y las posibilidades de mejorarla, además se 

pudo ver como la investigación educativa hace que el docente actúe con todo lo que él es como 

sujeto, su comportamiento, sus creencias, actitudes, costumbres y entorno. De igual manera el 

estudiante recibió información y el proceso de acuerdo con sus experiencias, costumbres y 

entorno, por ello todo proceso de aprendizaje es una situación incierta, única, cambiante, 

compleja y puede presentar conflictos de valor tanto en la definición de los alcances o propósitos 

como en la selección de los medios a utilizar para alcanzarlos. 

La investigación como tal tiene como muestra a los estudiantes de grado sexto de la 

institución educativa Nueva Generación y las variables que se van a relacionar como son: estilos 

de aprendizaje y comprensión lectora, teniendo como herramienta dinamizadora de esta relación 

el uso de las TIC, al desear determinar la relación de estas variables no se puede dejar de un lado 

que tenemos variables medibles, mesurables a través de diferentes métodos, pero también 

tenemos unas variables no cuantificables, cualitativas en las cuales es importante determinar la 

relación dentro de la investigación para poder determinar: cómo afectan el objeto de estudio y 

como se produce esa afectación. 

Existen otras variables que afectan el proceso de comprensión lectora de los estudiantes 

tal como se ha descrito en el análisis de la población y se deja de manifiesto que una de ellas es 

la interacción entre los docentes y los estudiantes, y en ese acto pedagógico la individualidad que 

marca el estilo de aprendizaje y el estilo de enseñanza es un factor determinante, por ello en el 
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documento se toca esa relación de una manera muy superficial utilizando las mismas 

herramientas que se le aplicaron a los estudiantes. 

Tipo de investigación y diseño metodológico 

El Estudio se enmarcó en la metodología mixta, que por un lado y en coherencia con 

Hernández et al., (2014: 4), la investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser 

objetivo, y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medición 

numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas. Este 

enfoque comúnmente se asocia con prácticas y normas de las ciencias naturales y del 

positivismo. “Este enfoque basa su investigación en casos “tipo”, con la intención de obtener 

resultados que permitan hacer generalizaciones” (Bryman, 2004:19). 

Por otro lado, el enfoque cualitativo, es inductivo, lo que implica que “utiliza la 

recolección de datos para finar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación” (Hernández et al., 2014. p. 7). A diferencia de la investigación 

cuantitativa, que se basa en una hipótesis, la cualitativa suele partir de una pregunta de 

investigación, que deberá formularse en concordancia con la metodología que se pretende 

utilizar. “Este enfoque busca explorar la complejidad de factores que rodean a un fenómeno y la 

variedad de perspectivas y significados que tiene para los implicados” (Creswell, 2003, p. 129). 

“La investigación cualitativa considera que la realidad se modifica constantemente, y que el 

investigador, al interpretar la realidad, obtendrá resultados subjetivos” (Bryman, 2004, p. 20). 

El apoyo que se genera al trabajar las investigaciones bajo métodos cualitativos y 

cuantitativos es que la primera basa sus resultados en bases de datos numéricos y la segunda el 

manejo de la información que se hace a través de entrevistas, observación, documentos, 
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imágenes, audios entre otros, llevando a mejorar entre los dos por el complemento que genera 

una con otra, alcanzando resultados muy ajustados a la realidad de la investigación. 

En los últimos años muchos investigadores han apuntado hacia el método mixto, permite 

integrar ambos enfoques dando un acercamiento en el tratamiento de la información a resultados 

más confiables. 

Diseño de investigación 

La investigación asumida es correlacional en la medida que el objetivo de la misma buscó 

determinar la relación entre las variables (Estilos de aprendizaje y comprensión lectora):  

Figura 4.  

Diseño correlacional de la investigación 

 
Nota: Diagrama de diseño propio del grupo. 

 

Investigación Acción Pedagógica 

Antecedentes de IAP 

Elliot (1993) dentro de este tipo de investigación determinó que: 

El propósito de la investigación – acción consiste en profundizar la comprensión del 

profesor (diagnóstico) de su problema. La investigación acción interpreta lo que ocurre 

desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema, por 
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ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director. Las relaciones dadas entre los 

actores de la investigación son fundamentales […] cada investigación sea diferente por 

las relaciones, los actores y el contexto, en esta fue fundamental el contexto, rural-

agropecuario, lo que generó unas relaciones bastantes marcadas entre los actores (como 

se cita en Bausela, 2004, p.1). 

Uno de los antecedentes fuertes de la investigación acción es el trabajo de Kurt Lewin 

(1946, 1952), quien dentro de los años 40 dio entidad al intentar establecer una forma de 

investigación que no se limitara, según su propia expresión, a producir libros, sino que integrara 

la experimentación científica con la acción social. 

Características 

Kemmis y MacTaggart (1988) plantean que la investigación – acción se presenta como 

una metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras 

cuestiones por ser un proceso con las siguientes características: 

(i) Se construye desde y para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de su 

trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la participación 

de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) exige una actuación grupal por la 

que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de 

investigación, (v) implica la realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se 

configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión 

(como se cita en Bausela, 2004, p.2). 

La investigación – acción no se limita a someter a prueba determinadas hipótesis o a 

utilizar dato para llegar a conclusiones. La investigación – acción es un proceso, que sigue una 

evolución sistemática, y cambia tanto al investigador como las situaciones en las que éste actúa.  
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Figura 5. 

Rasgos que definen la IAP 

 
Nota: Tomado de (Pérez, 1997, p. 75). 

 

Enfoque investigativo 

“Investigación múltiple, investigación integrativa, investigación mixta, son algunos de los 

nombres que ha recibido este tipo de investigación” (Barrantes, 2014, p. 100), que ha 

proporcionado elementos importantes a lo largo de los años por el enfoque que se puede 

encontrar o la corriente metodológica aplicada, generando impacto positivo en las 

investigaciones. 

Ruiz (2013), considera importante las características de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo; ya que atribuye al primero la posibilidad de utilizar la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación, probar hipótesis establecidas previamente y 

confiar en la medición numérica, el conteo y la estadística para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento en una población. Al enfoque cualitativo le reconoce su posible utilización 

https://editorial.uned.ac.cr/book/U08167
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para descubrir y refinar preguntas de investigación y su basamento en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones, así como su 

flexibilidad. Todo lo anterior permite tener un enfoque más inclusivo entre lo cuantitativo y 

cualitativo sin menospreciar uno de otro; ya que ambos aportan en los procesos de investigación 

desde su enfoque, y adicionalmente se alcance una mejor visión de la problemática trabajada con 

el uso de ambos enfoques. 

Algunos consideran que los enfoques cuantitativo y cualitativo se complementan y que, 

por ende, el utilizarse de forma conjunta, pueden generar óptimos aportes a la investigación, tal 

como Uwe (2012) explica “[…] la combinación de ambas estrategias ha cristalizado como una 

perspectiva que se analiza y practica de varias formas genera resultados más ajustados a la 

realidad.” (p.277). Así como también surgieron diferentes formas de contrastar estos dos 

enfoques a través de matrices que permitieran complementar sus interpretaciones. 

Actualmente, se puede observar una posición más ecléctica por parte de algunos expertos, 

y esta tendencia se puede encontrar en algunos estudios en donde se busca dar, tanto una 

explicación de los hechos (enfoque cuantitativo) como una comprensión de estos (enfoque 

cualitativo). “Lo que contribuye a aportar a la investigación y fortalecer el proceso” (Barrantes, 

2014, p. 98). Aportando mucho más a la interpretación de los resultados obtenidos, beneficiando 

el análisis y el estudio de proceso en sí mismo. 

La propuesta presentada tiene un enfoque mixto; los elementos que se van a trabajar 

permite abordar la investigación en aspectos cuantitativos en las variables y en los actores 

involucrados; ya que se encuentran elementos tales como: las condiciones familiares, el contexto 

de los estudiantes y los docentes, las condiciones académicas previas, etc., y desde el punto de 

vista cuantitativo las mediciones que se harán a través de herramientas que permite determinar 
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los estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza y como inciden en los resultados de pruebas de 

comprensión lectora. 

Población 

Tabla 4. 

Análisis población en la Institución Educativa Nueva Generación. 

Sede Ubicación Grados que 

atiende 

Modelo 

Educativo/Pedagógico 

Cantidad de 

estudiantes 

Cantidad de 

profesores 

Sede Principal 

Principal Vereda 

La cuchilla 

Sexto a once Tradicional 213 13 

Total 213 13 

Sedes alternas 

Camilo 

Torres 

Vereda 

La Cuchilla 

Preescolar a 

quinto 

Aulas multigrado 30 2 

Sapongo Vereda  

Sapongo 

Preescolar a 

quinto 

Aulas multigrado 15 1 

Quebrada 

Azul 

Vereda 

Quebrada 

Azul 

Preescolar a 

quinto 

Aulas multigrado 16 1 

Buenos 

Aires 

Vereda 

Bueno Aires 

Preescolar a 

quinto 

Aulas multigrado 8 1 

Palo 

Sembrado 

Vereda 

Palo 

Sembrado 

Preescolar a 

quinto 

Aulas multigrado 4 1 

Total 73 6 

Nota: La tabla representa la población que pertenece a la Institución Educativa Agropecuaria Nueva 

Generación del municipio de la Sierra, zona rural del departamento del Cauca, es un establecimiento 

educativo técnico con énfasis en la parte agrícola, pecuaria y ambiental, en diciembre del año 2020 y enero 

del 2021. 
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Figura 6.  
Datos población estudiantil Edad 

 
Nota: La gráfica representa la población de la I.E. Nueva Generación en porcentajes de estudiantes de 

acuerdo con la edad. 

 

 

 
Tabla 5.  

Análisis población Edad vs Número de estudiantes 

Edad (años) Número de estudiantes 

De 5 a 11 78 

De 12 a 18 192 

De 19 … 16 

Total 286 

Nota: Información tomada de SIMAT institucional, I. E. Nueva Generación año 2020. 

 

 

 

 

De 5 a 11
27%

De 12 a 18
67%

De 19 …
6%

EDAD VS NÚMERO DE ESTUDIANTES
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Figura 7.  
Datos población estudiantil Género 

 
Nota: La gráfica representa la población de la I.E. Nueva Generación en porcentajes de estudiantes de 

acuerdo con el género. 

 

 

 
 

Tabla 6. 

Análisis población Genero vs Número de estudiantes 

Genero Número de estudiantes 

Femenino 150 

Masculino 136 

Total 286 

Nota: Información tomada de SIMAT institucional, I. E. Nueva Generación año 2020. 
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Figura 8.  

Datos población docente Formación 

 
Nota: En la gráfica se relaciona el tipo de formación que tiene el personal docente de la I. E. Nueva 

Generación del municipio de la Sierra a diciembre del año 2020. 

 

La muestra 

La muestra con la que se desarrolló la investigación corresponde a estudiantes de grado 

sexto, de la zona rural del municipio de La Sierra, ubicada en la Vereda La Cuchilla; de esta 

muestra hacen parte grupos étnicos campesinos, afros e indígenas del sector. Hijos de 

agricultores dedicados al cultivo de café, caña de azúcar, y baja escala el ganado lechero, su 

fuente de ingreso en un porcentaje algo es el trabajo en el jornal. Son partes de núcleos familiares 

diversos, viven con sus padres, o con sus abuelos, tíos, primos y en algunos casos hacen parte de 

núcleos familiares con los que no comparten ningún tipo de consanguinidad. 

 

Bachiller 
Normalista

0%

Especialización
26%

Profesional
58%

Maestría
16%

FORMACIÓN DOCENTE VS NÚMERO 
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Tabla 7. 

Análisis de la muestra de acuerdo con el grado 

Grado Número de estudiantes 

Sexto A 18 

Sexto B 18 

Total 36 

Nota: El registro corresponde a la matrícula SIMAT año 2020. 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el presente proyecto se trabajaron diferentes instrumentos de recolección, los cuales 

permitirán tener una lectura del proceso y constituirse el direccionador para los demás grados de 

la institución educativa. Cada instrumento se considera importante en las diferentes etapas a 

desarrollar, siguiendo la secuencia y la dinámica del trabajo se podrá hacer una lectura tanto de 

la muestra y un comparativo con un grupo de control. 

Cada instrumento seleccionado cumple una función en la dinámica de trabajo de este 

proyecto; ya que define el paso siguiente y la selección adecuada del siguiente instrumento con 

el fin de alcanzar los objetivos propuestos, dentro de la selección de estos instrumentos y el 

diseño de algunos, para ello será ECOBA una rúbrica que permite evaluar los recursos la que 

permite ver la calidad del recurso que se está trabajando. Este formato se basa en el presentado 

por Ruiz (2006), en el que se brinda mayor importancia a los aspectos de diseño instruccional, 

con el fin de garantizar la integración del estudiante dentro del proceso de aprendizaje. 

En él se definen ejes principales de evaluación, que permiten la determinación de calidad 

a través de cada uno de estos ejes por separado. El momento de evaluación planteado es previo a 

la interacción de los estudiantes, de manera que se permite la evaluación dentro del proceso 

mismo de desarrollo del objeto. 
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Técnicas de campo: 

Test. Los test de evaluación, se elaboran tanto para su uso en investigación como en la 

práctica profesional (Trabajo y Organizacional, Clínica, Educativa, etc.). La finalidad de los test 

utilizados en investigación difiere de su uso en la práctica institucional y profesional. Se aplica 

para medir una cuestión concreta en este caso referente a la comprensión lectora.  

Encuesta/cuestionario. De acuerdo con Martínez (2002) “manifiesta que es instrumento 

de recopilación de datos, rigurosamente estandarizado, que Operacionalizan las variables que son 

objeto de investigación” (p. 9). En la parte de los estilos de aprendizaje se utiliza el Cuestionario 

Honey Alonso para Estilos de Aprendizaje (CHAEA), y para la parte de la comprensión lectora 

se hará una adaptación al contexto del test de Violeta Tapia. 

Método y procedimientos para la recolección de datos. 

Método. El método para recolectar la información fue a través de la aplicación del 

cuestionario de estilos de aprendizaje y el test de comprensión lectora, posteriormente se 

seleccionaron los Recursos Educativos Digitales (RED), que permitieron mejorar de acuerdo a 

los estilos de aprendizaje la parte de la comprensión lectora y al final un test de comprensión 

lectora de salida con fin de hacer el contraste, validando el trabajo entre la primera y la segunda 

variable correlacionadas a través de los RED. 

Procedimientos para la recolección de la información. La aplicación del cuestionario, 

los test, y los diferentes RED a los estudiantes de grado sexto de educación secundaria se llevó a 

cabo cuando la dirección de la I.E. facilitó la realización del trabajo y los acudientes de los 

estudiantes autorizaron la participación en la investigación; hechas las coordinaciones 

respectivas se procedió a aplicar el programa de comprensión lectora a los estudiantes. 
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Inicialmente se solicitó a los acudientes de los estudiantes que pertenecen a los grupos de 

estudio que firmaran la autorización para permitir su participación en el proyecto mediante un 

consentimiento informado (ver anexo 4); posteriormente la aplicación del cuestionario de estilos 

de aprendizaje y el test de comprensión lectora de entrada o diagnóstico.  

Aplicado el test de lectura que permitió determinar la comprensión lectora de los 

estudiantes y el cuestionario de estilos de aprendizaje se procedió a seleccionar los recursos 

educativos digitales mediante una lista de chequeo que permita seleccionar el RED que va de 

acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje detectados, con el fin de impactar de una mejor 

forma a cada estudiante, es importante recalcar que la selección y aplicación del instrumento no 

fue específicamente aplicado de acuerdo con el estilo de aprendizaje, esto con el fin de no 

restringir la posibilidad de conocer un estilo de aprendizaje una nueva herramienta que permita 

ponderar o mejorar el estilo en el que no se es fuerte. El RED seleccionado mediante la lista de 

chequeo cumple con una serie de requisitos que según los criterios que tiene la lista de chequeo 

es el material más idóneo para ser aplicado o utilizado para el mejoramiento de la comprensión 

lectora en la etapa de desarrollo en la que se encuentran los estudiantes de grado sexto. 

De igual manera se aplicó a cada docente un test de estilo de aprendizaje con el fin de 

determinar cuál es su fuerte a la hora de enseñar o hacer intervención en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los grupos sometidos a la investigación. 

Caracterización del instrumento 

Variable X: Estilos de aprendizaje 

El Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 

Para trabajar esta variable se aplicó el cuestionario o test de Honey Alonso para estilos de 

aprendizaje. Este instrumento es el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
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(CHAEA) (ver anexo 5). Su finalidad fue la de identificar las preferencias a la hora de aprender 

según cinco niveles marcados por inclinaciones: muy baja, baja, moderada, alta y muy alta; los 

autores son Catalina Alonso y Peter Honey. La duración del cuestionario oscila entre 40 y 50 

minutos; el docente acompañante puede responder las preguntas o solucionar dudas de los 

participantes.  

El CHAEA posee 80 items constituidos en cuatro grupos de acuerdo con los estilos de 

aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. La distribución es aleatoria y la puntuación 

significa el nivel en los estilos. Alonso validó el instrumento mediante varios análisis: 56  

 

Tabla 8.  
Preferencias en los estilos de aprendizaje 

Estilos de 

aprendizaje 

Preferencia 

muy baja 

Preferencia 

baja 

Preferencia 

moderada 

Preferencia 

alta 

Preferencia 

muy alta 

Media 

Activo  0-6 7-8 9-12 13-14 15-20 10.7 

Reflexivo  0-10 11-13 14-17 18-19 20 15.37 

Teórico  0-6 7-9 10-13 14-15 16-20 11.3 

Pragmático  0-8 9-10 11-13 14-15 16-20 12.1 

Nota: Cal análisis hecho a CHAEA 

Variable Y: Comprensión lectora 

Test de Comprensión lectora de Violeta Tapia 

El test de Comprensión lectora de Violeta Tapia M. de Castañeda (ver Anexo 6). Su propósito, 

medir los niveles en la comprensión lectora según subdestrezas. Los usuarios pueden ser 

personas entre los 12 y 20 años y la duración responde al contexto y al supervisor de la prueba 

por lo regular son 50 a 60 minutos. La corrección es manual, el máximo puntaje es 38 y la 

interpretación se da en función de los baremos percentiles.  

La fundamentación teórica del test está basada en una conceptualización de la 

comprensión lectora como habilidad resultada de “informar sobre hechos específicos, definir el 

significado de las palabras, identificar la idea central del texto, interpretar hechos, inferir sobre el 
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autor e inferir sobre el contenido del fragmento” (Zalva, 2018, p.75). Las sub-habilidades son 

medidas a través de diez textos cortos y el contenido va desde historia y ciencia hasta biología y 

política. La autora calculó la validez y confiabilidad mediante el criterio del test de Habilidad 

Mental de California (serie intermedia). El resultado fue un índice de validez del 0,58, con una 

variación de 33,64 %. Acá los estándares: 

 

Tabla 9. 

Estándares de test de comprensión lectora 

Nivel Puntaje directo 

Muy baja 0-11 

Baja 12-16 

Moderada 17-26 

Alta 27-31 

Muy alta 32-38 

Nota: Análisis de acuerdo con el test de comprensión lectora. 

 

Análisis de datos  

La dinámica para llevar a cabo el análisis de la información de acuerdo con las variables a 

correlacionar, (la comprensión lectora y los estilos de aprendizaje) donde posteriormente la 

selección del RED, se implementó a través de un mapa o ruta metodológica que pudiera permitir- 

una secuencia lógica del proceso- poder tener en cuenta los diferentes parámetros que se 

analizaron con el fin de obtener una lectura óptima de las herramientas aplicadas. 
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Figura 9.  

Trabajo con estudiantes con protocolos de bioseguridad. I.E.N.G. febrero 2021 

 
Nota: Grupo de estudiantes de grado sexto trabajando con los debidos protocolos de bioseguridad y el 

distanciamiento social requerido. 

 

Esta ruta o mapa metodológico define seis etapas en las cuales se implementa y se 

soporta la investigación. En cada una de ellas se utiliza material ON-LINE, pero debido a la 

situación de infraestructura y pandémica que hemos afrontado es este sector fue necesario 

general material OUT-LINE (imprimible), con el fin de poder llevar a cabo la investigación.  

 

Test de diagnóstico de estilos de aprendizaje 

Se parte inicialmente de un diagnostico básico de lo que son los estilos de aprendizaje 

tanto para estudiantes como para docentes a través de cuestionarios google.docs elaborados por 

el grupo de investigación, lo que permite tener claramente el concepto que se tiene de lo que es 

estilo de aprendizaje y el valor que se le da a la hora de generar estrategias pedagógicas 

adecuadas al interior del aula, tanto para el docente como para el estudiante, aquí si se es garante 
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de la norma colombiana (Decreto 1290 de 2009), donde se indica que se deben tener en cuenta 

los ritmos de aprendizaje y el desarrollo del estudiante viene a ser el conocer y aplicar el 

concepto de estilos de aprendizaje para optimizar todas las herramientas de enseñanza 

aprendizaje utilizadas en el intercambio de saberes. En esta parte según la prueba de diagnóstico 

aplicada tanto a docentes como a estudiantes se encuentra que el desconocimiento del concepto 

estilos de aprendizaje es total, tanto para estudiantes como para docentes en un porcentaje de un 

60% de los docentes que ingresan al grado sexto no tienen conocimiento del concepto estilos de 

aprendizaje y el otro 40% han escuchado, pero no lo han puesto en práctica. De los estudiantes se 

tiene que en un 95% no tienen claridad a que se hace referencia cuando se habla de estilos de 

aprendizaje, un 5% sabe que cada estudiante puede aprender de diferentes formas con unas 

estrategias mejor que con otras. 

El poder evaluar los recursos antes de trabajar con ellos permitió optimizar la 

funcionalidad, el diseño, su estructura, la facilidad de manejo por parte del usuario. 

Test comprensión lectora respecto a los estilos de aprendizaje 

Posteriormente se aplicó el test de comprensión lectora que permitió ubicar al estudiante 

en un nivel claro de comprensión lectora, literal, critico o inferencial, esto con el propósito de 

saber dónde se debía ponderar el RED a fin de alcanzar un óptimo nivel de comprensión lectora 

partiendo de las deficiencias detectadas, el análisis se hace teniendo en cuenta la prueba de 

Violeta Tapia.  

La fundamentación teórica del test está basada en una conceptualización de la 

comprensión lectora como habilidad resultado de “informar sobre hechos específicos, definir el 

significado de las palabras, identificar la idea central del texto, interpretar hechos, inferir sobre el 

autor e inferir sobre el contenido del fragmento” (Zalva, 2018, p.75). y de acuerdo a dos 
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variables especificas edad y año de escolaridad, el test de comprensión lectora se adapta para la 

población con la que se trabaja; ya que solo se hará en un grado especifico de escolaridad, grado 

sexto, y las edades si se toman tal cual la variable de análisis de test de Violeta Tapia.  

. Tabla 10.  

Estándares en percentiles de test de comprensión lectora según edad y año de escolaridad 

Percentil Edad: 12 a 16 años Año de escolaridad Rango 

99 

98 

95 

90 

85 

80 

30 o más 

29-28 

27 

26 

25 

25 

26 o más 

25 

23-24 

22 

21 

21 

Muy superior 

75 24 20 Superior 

70 

60 

23 

22 

19 

18 
Superior medio 

50 21 17 Medio 

40 

30 

20 

19 

16 

15 

14 

Inferior   medio 

25 18 13 Inferior 

20 

15 

10 

5 

17 

17 

16 

13-15 

12 

10 o menos 

12 

12 

10 - 11 

Muy inferior 

Nota: Tabla de ubicación de acuerdo al percentil que se ubica en la comprensión lectora, teniendo en 

cuenta las variables edad y año de escolaridad. 
 

 

Se puede observar en el cuadro los percentiles de nivel de comprensión lectora 

relacionada con la cantidad de preguntas contestadas que hacen referencia a la variable edad o 

año de escolaridad. Ejemplo un estudiante que está ubicado en el percentil 25 de comprensión 

lectora puede haber contestado 18 preguntas analizadas de acuerdo con su edad que lo ubican en 

un rango INFERIOR, pero si analizamos el percentil de nivel de comprensión lectora respecto a 

su año de escolaridad las mismas 18 preguntas lo ubican en un percentil 60 de comprensión 

lectura que lo ubican en un rango de superior medio. Esto debido a que de acuerdo con su año de 
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escolaridad debe tener mayor comprensión lectora en relación con la edad que se tenga. Lo que 

indicaría que este estudiante debe procurar mejorar un poco más su proceso de comprensión 

lectora con el fin de ponderar su proceso de aprendizaje. 

Figura 10. 

Diagrama circular de rango de comprensión lectora según edad. 

 
Nota: Relación entre la variable edad y el rango de comprensión lectora. 

 

 

Para la muestra de análisis de la relación entre la variable edad y el rango de comprensión 

lectora en la población está se ubica por debajo de los niveles requeridos de comprensión lectora 

así: en un 86% muy inferior, 5% en inferior y 9% en inferior medio, lo que da un gran total de 

100% de comprensión lectora por mejorar de acuerdo con su edad cronológica, lo que evidencia 

la necesidad de mejorar estos procesos de comprensión lectora para que futuro haya un mejor 

trabajo en el desempeño académico de nuestros estudiantes. 

 

 

 

0%

0% 0% 0%

9% 5%

86%

EDAD VS RANGO DE COMPRENSIÓN LECTORA

MUY SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR MEDIO

MEDIO

INFERIOR MEDIO

INFERIOR

MUY INFERIOR
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Figura 3. 

Diagrama circular de rango de comprensión lectora según año de escolaridad. 

 
Nota: Relación entre la variable año de escolaridad y el rango de comprensión lectora. 

 

 

Con respecto al análisis entre año de escolaridad y rango de comprensión lectora, la 

población evaluada tiene 24% en un rango muy inferior, 5% en rango inferior y 57% de rango 

inferior medio, lo que da un gran total de 86% en niveles de comprensión lectora que requieren 

ser mejorados teniendo en cuenta el grado de escolaridad, lo que requiere mejorar estos procesos 

de comprensión lectora sustancialmente de acuerdo a su edad. 

En ambos casos ser requiere intervención por parte de los docentes para que se pueda 

equilibrar la comprensión lectora y llevar a los estudiantes a un percentil cercano al 100%. 
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57%
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24%
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Tabla 11.  

Estándares en percentiles de test de comprensión lectora según tipo de comprensión y rango. 

Percentil Comprensión 

literal 

Comprensión 

Inferencial 

o 

Interpretativa 

Comprensión 

Crítica 

o 

Profunda 

Rango 

86 - 100 11 19 8 Muy superior 

72 - 85 9 o 10 17 - 18           6 o 7 Superior 

58 - 71 8 - 9 13 o 16 5 Superior medio 

43 - 57 7 10 o 12 4 Medio 

29 - 42 5 o 6 7 o 9 3 Inferior   medio 

15 - 28 3 o 4 4 o 6 2 Inferior 

0 - 14 1 o 2 1 o 3 1 Muy inferior 

Nota: Tabla donde se pondera el rango en el que se encuentra el estudiante de acuerdo con el número de 

preguntas contestadas correctamente y que hacen referencia a la comprensión que se desea evaluar.  

 

Al hacer el análisis de test de comprensión lectora y revisar en qué tipo de comprensión 

lectora se puede ubicar a cada estudiante se hace uso de la tabla que permitió evaluar el nivel o 

rango en la comprensión lectora evaluado y percentil de acuerdo al número de preguntas 

contestadas de manera acertada. 

Se logra determinar los niveles en los cuales se encuentran la muestra objeto de estudio, 

donde adicionalmente se logra correlacionar con otra variable importante que nos acerca al 

procesos cualitativos de evaluación como es el -lugar de donde viene cada estudiante-, 

guardando una correlación directa entre el nivel de comprensión lectora detectado y la escuela de 

donde viene, si es o no multigrado, determinando que los están en bajo rango de comprensión 

lectora o que solo tienen valoración es comprensión literal provienen de escuelas multigrado y 

los que han alcanzado niveles de comprensión lectora arriba de la literal provienen de escuelas 

donde hay más de dos docentes orientando desde el grado preescolar hasta el grado quinto. 
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Figura 4.  
Diagrama de barra rango de comprensión lectora según año de escolaridad. 

 
Nota: Resultados encontrados a través de la prueba de comprensión lectora – Violeta Tapia 

 

 

Los resultados obtenidos a través del test de comprensión lectora permiten visualizar a 

través del diagrama de barras que la competencia mayor que tiene la muestra motivo de estudio 

es la literal y a baja escala la inferencial. 

La comprensión lectora es una habilidad necesaria para el desarrollo de competencias en 

los estudiantes, que fortalece significativamente las habilidades comunicativas básicas de la 

persona, hablar, escuchar, leer, escribir y la capacidad de entender cualquier tipo de texto, ya sea 

literario, informativo, argumentativo, científico, descriptivo, entre otro. Por otro lado, permite al 

docente identificar, analizar y mejorar con estrategias pedagógicas e innovadoras la comprensión 

lectora de los educandos. 

Por consiguiente, se realizó un análisis a través del test de comprensión lectora enfatizando 

en los siguientes niveles: 

 

4

2

15

CRÍTICO INFERENCIAL LITERAL

Cuenta de NIVEL COMPRENSION LECTORA (+)
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Comprensión Literal 

En este nivel de comprensión el lector tiene la capacidad de reconocer y recordar 

información explícita, así como escenas tal cual aparecen en el texto. Esto le permite encontrar 

las ideas principales, el orden de las acciones, los personajes principales y secundarios e 

identificar los párrafos del texto. Preguntas para explorar el nivel de comprensión literal: 

¿Qué…? ¿Cuál es…? ¿Cómo es…? ¿Dónde…? ¿Quién…? ¿Cómo se llama…? 

Comprensión Inferencial 

El lector reconstruye el significado del texto relacionándolo con sus experiencias 

personales y conocimientos previos, a partir de ello formula conjeturas e hipótesis y saca 

conclusiones. 

Preguntas para explorar el nivel de comprensión inferencial: ¿Por qué…? ¿Cómo 

podrías…? ¿Qué otro título…? ¿Qué pasaría…? ¿Qué conclusiones… 

Comprensión Crítica 

En este nivel la lectura adquiere un carácter evaluativo, ya que el lector además de 

confrontar el significado del texto con sus experiencias e información previa emite juicios y 

opiniones fundamentadas a partir de lo cual acepta o rechaza lo planteado por el autor.  

Preguntas para explorar el nivel de comprensión crítica: ¿Qué opinas…? ¿Qué piensas…? 

¿Cómo podrías calificar…? ¿Por qué…? ¿Cómo debería…? 

 

Cuestionario Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje 

En la aplicación de esta herramienta se tuvo en cuenta el proceso de la 

Neuropsicopedagogía donde el compromiso educativo va más allá de la interacción a través del 

conocimiento, se deben tener en cuenta la parte de cómo aprende el estudiante y de cómo enseña 
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el maestro. El cuestionario Honey – Alonso viene de P. Honey y Alonso. (1986) basándose en 

las teorías y cuestionarios de Kolb (1984), establecieron una taxonomía a partir de la aplicación 

de su propio cuestionario CHAEA.  

Lo ideal sería que todo el mundo fuera capaz de experimentar, reflexionar, elaborar 

hipótesis y aplicarlas. Es decir, que todas las virtualidades estuvieran repartidas 

equilibradamente. Pero lo cierto es que los individuos son más capaces de una cosa que de otra. 

Los estilos de aprendizaje serán la interiorización por parte de cada sujeto, de una etapa 

determinada del ciclo. Los estilos para Honey y Alonso son cuatro, que a su vez son las cuatro 

fases de un proceso cíclico de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

En la web existen múltiples pruebas CHAEA la seleccionada fue: 

http://gaia.manizales.unal.edu.co/chaea/test.php    de la Universidad Nacional de Colombia es un 

test para el fortalecimiento de competencia digital basado en estilos de aprendizaje que deben 

trabajarlo los estudiantes que ingresan a primer semestre, no tiene un límite de edad, consta de 80 

preguntas y no tiene un límite de tiempo para su realización. Se seleccionó entre muchos test de la 

Web por la lectura que permite obtener de la información de quien lo realiza. Ver anexo 8 

 

http://gaia.manizales.unal.edu.co/chaea/test.php
http://gaia.manizales.unal.edu.co/chaea/test.php
http://gaia.manizales.unal.edu.co/chaea/test.php
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Figura 13.  
Gráfica de estilos de aprendizaje según análisis prueba CHAEA. 

 
Nota: En la figura se puede ver hacia donde es la tendencia del estilo de aprendizaje del estudiante que 

resolvió el test, se ve un poco equilibrado en los cuatro con tendencia a ser más teórico, siendo sus 

resultados, activo: 12, reflexivo: 11, teorico:13, pragmatico:11. 

 

La aplicación de la herramienta arrojó uno datos interesantes a la hora de ver la muestra: 

donde predomina un estilo de aprendizaje, pero de igual manera algunos estudiantes tienen de 

acuerdo al cuestionario CHAEA los estilos un equilibrados, lo que en una persona es posible, lo 

ideal es seguir proporcionando herramientas que permitan mejorarlos y no perderlos o enfatizar 

en uno solo. 
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Nota: Muestra de 21 estudiantes de grado sexto de la I. E. Nueva Generación de La Sierra Cauca, año 

2021.  

 

Se puede observar en el diagrama que cada estudiante tiene ponderados los cuatro estilos 

de aprendizaje, Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático, la prueba se aplicó en línea para 

quienes tenían acceso a conectividad, pero también se aplicó en forma física para aquellos 

estudiantes que carecen de este tipo accesibilidad a la internet. Se hizo a través de un 

cuestionario de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales: 

http://gaia.manizales.unal.edu.co/chaea/test.php 

Para el total de la muestra se tiene la siguiente grafica que sintetiza el análisis del estilo 

generalizado encontrado en la muestra. 
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 Diagrama estilos de aprendizaje según prueba CHAEA 
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Nota: Se evidencia el estilo de aprendizaje que se tiene en el total de la muestra. Un estilo reflexivo, pero 

también se tiene estudiantes que tienen dos o tres ponderados. 

 

 

Análisis de los estilos de aprendizaje 

Activo: Las personas que tienen predominancia en Estilo activo se implican plenamente y 

sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con 

entusiasmo las tareas nuevas. Son gestas del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias.  

Sus días están llenos de actividad. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo 

todo. Tan pronto como desciende la excitación de una actividad, comienzan a buscar la próxima. 

Se crecen ante los desafíos que suponen nuevas experiencias, y se aburren con los largos plazos. 

Son personas muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su 

alrededor todas las actividades.  
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 Diagrama estilos de aprendizaje según prueba CHAEA 
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Reflexivo: Las personas que tienen predominancia en Estilo reflexivo les gusta considerar 

las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con 

detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser prudente, no dejar 

piedra sin mover, mirar bien antes de pasar. Son personas que gustan considerar todas las 

alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación de los 

demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a 

su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. 

Teórico: Las personas que tienen predominancia en Estilo teórico adaptan e integran las 

observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical 

escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento, a la 

hora de establecer principios, teorías y modelos. Para ellos si es lógico es bueno. Buscan la 

racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 

Pragmático: Las personas que tienen predominancia en Estilo pragmático el punto fuerte 

es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 

aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con 

seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienen a ser impacientes cuando hay 

personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. 

Su filosofía es siempre se puede hacer mejor, si funciona es bueno. 

La población según lo obtenido es susceptible de trabajarla con diferentes estrategias, y 

de esa manera y teniendo en cuenta el nivel de comprensión lectora se procederá a seleccionar 

los RED que permitan optimizar en el proceso de comprensión lectora como también mejorar en 

los procesos de estilos de aprendizaje que ayuden a ponderar el estilo que no se tenga. 
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Intervención pedagógica 

En el desarrollo de este proyecto es importante determinar el orden mediante el cual se 

desarrollaron las diferentes actividades con, por y para los estudiantes con el fin de poder 

alcanzar a través de los objetivos el fin último que es el aprendizaje significativo en la parte de 

comprensión lectora. Cada etapa se define a través de cada uno de los objetivos específicos 

teniendo una rigurosidad en los procedimientos llevados a cabo. 

De lo anterior es importante definir una ruta mitológica que permita tener una dirección 

clara de las actividades a realizar en cada etapa, para así definir las herramientas, y la estrategia 

de acuerdo al enfoque pedagógico que se haya considerado. 

Se sigue la ruta metodológica propuesta a fin de tener los tiempos de trabajo con las 

herramientas, así como también los diferentes procesos de retroalimentación posterior a cada 

actividad. 

Dentro de todo este proceso es importante resaltar que con los docentes se hizo un trabajo 

adicional no previsto en la propuesta de investigación pero que se realizó con las mismas 

herramientas con las que trabajo con los estudiantes, como fue el proceso de diagnóstico en la 

parte conceptual de estilos de aprendizaje, y la aplicación de la prueba CHAEA con el fin de 

poder determinar que estilo de enseñanza tienen los docentes y si presentan afinidad con algunos 

estudiantes. Esto en algún momento facilita el trabajo pedagógico al interior del aula, se preparó 

material para apoyar el trabajo del docente en la construcción de herramientas que le permitan 

optimizar su estilo de aprendizaje, aprovechar el de sus estudiantes y generar ambientes de 

aprendizaje ajustados a los ritmos y etapas de desarrollo. 
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Nota: Esquema que presenta el paso a paso en el proceso de investigación 

 

Figura 16.  

Mapa o ruta metodológica – “El arte de enseñar” 



USO DEL RECURSO EDUCATIVO WIX COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIAS 

LECTORAS A PARTIR DEL ESTUDIO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA - CAUCA 

82 

 

Ruta metodológica a través de los objetivos: 

Objetivo específico 1. 

A través de las evidencias recopiladas de la institución educativa, en las actas de las 

reuniones de comité de evaluación y promoción, como también de los reportes entregados por 

los docentes debido al desempeño académico de los estudiantes de grado sexto en varios años, 

como las pruebas externas saber de los grados quinto de las diferentes sedes de la Institución 

Educativa Nueva Generación donde se tienen antecedentes de las pruebas de lenguaje. Se tienen 

evidencias de la plataforma Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de 

la Deserción Escolar (SIMPADE) donde se tiene base de datos de las condiciones académicas de 

los padres de familia, así como los antecedentes de la comunidad en cuanto a los estudios 

cursado por los padres de familia y acudientes. Otra base de información es la recopilada por las 

visitas domiciliaras del grupo de docentes a través del proyecto pedagógico institucional 

denominado PLAN PADRINO, donde se visita a las familias y se obtiene información de las 

familias que hacen parte de la institución educativa nueva generación. 

Todo esto ha proporcionado una información importante con el fin de poder tener una 

hipótesis de los posibles factores que inciden en la parte de comprensión lectora. 

El adicional del trabajo fue el sondeo a docentes y estudiantes sobre que conocen de 

estilos de aprendizaje, elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Nota: Resultado de pregunta en prueba diagnóstica de estilos de aprendizaje aplicada a 

docentes. 

 

 

 
Nota: Resultado de pregunta en prueba diagnóstica de estilos de aprendizaje aplicada a 

estudiantes. 

 

Figura 17.  

Resultados de evaluación diagnóstica de estilos de aprendizaje. 

Figura 18.  

Resultados de evaluación diagnóstica de estilos de aprendizaje. 
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Nota: Resultado de pregunta en prueba diagnóstica de estilos de aprendizaje aplicada a 

estudiantes y docentes. 

 

 

Objetivo específico 2 

En esta parte a través de la matriz ECOBA para evaluar los RED, se seleccionaron los 

más idóneos para trabajar con los estudiantes teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje 

detectados, como el nivel de comprensión lectora de cada uno de los estudiantes; de las 

plataformas seleccionadas se escogieron los recursos más pertinentes para iniciar el trabajo de 

aprendizaje significativo, donde se debía tener en cuenta las experiencias previas de los 

estudiantes, sus aptitudes, habilidades, actitudes y competencias y que recursos debían trabajar 

con el fin de poder romper los engramas en la parte de lectura y escritura a fin de lograr una 

óptima comprensión lectora 

De igual manera se seleccionó la plataforma de acuerdo al contexto que se tiene zona 

rural de poca conectividad y de pocos equipos tecnológicos en la sede. 

Figura 19.  

Resultados de evaluación diagnóstica de estilos de aprendizaje. 
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Se ha seleccionado una forma de poder tener un RED (Wix) ajustado a los requerimientos 

que se desea para alcanzar los propósitos o metas definidas. 

Seleccionados los RED a trabajar y habiendo diseñado y digitalizado otros para poder 

llegar a utilizarlos y aplicarlos a través del Wix, se procedió a aplicar los diferentes cuestionarios 

de comprensión lectora donde se hace énfasis en el mejoramiento de la parte de comprensión 

crítica e inferencial de la mano con el uso de RED que promuevan el mejoramiento de todos los 

estilos de aprendizaje procurando ponderarlos todos; ya que cada uno aporta elementos 

importantes de aprendizaje para cada estudiante. 

A través de esta ruta metodológica se fueron insertando cada uno de los recursos en la 

plataforma Wix, que sirve como sistema dinamizador para poder trabajar en línea todo el 

proceso, alimentarlo de acuerdo a las nuevas poblaciones o modificarlo de acuerdo a los nuevos 

requerimientos. 

Objetivo específico 3 

Habiendo utilizado la plataforma y el trabajo en sitio a través de material imprimible por 

la carencia de conectividad se procedió a evaluar el impacto de los recursos utilizados a través de 

la prueba de Violeta Tapia, prueba que se hizo de entrada pero que no fue resuelta o socializada 

con los estudiantes, para poder utilizarla como parámetro de evaluación final a fin de poder 

determinar el impacto del trabajo. 

 

Objetivo específico 4 

En el aprendizaje significativo no se puede dejar de un lado la acción de docente, en la 

parte de la escuela activa, en la escuela lúdica, y en la escuela constructivista a fin de poder 
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lograr en el estudiante procesos que le permitan reflexionar, argumentar, crear, aplicar, explicar y 

resolver problemas. 

Por eso se consideró en esta investigación que era importante evaluar el estilo de 

enseñanza del docente con el fin de poder tener una conexión directa con los estudiantes desde su 

actitud, es decir las expectativas, intereses y motivaciones; para poder lograr un desempeño de 

acuerdo a sus competencias. 

Es importante resaltar que entre una actividad y otra se realizó el proceso de 

retroalimentación, muchos de los recursos se aplicaron en forma física debido a los 

inconvenientes de conectividad y por los procesos en los que se han visto inmersa la comunidad 

educativa debido a la pandemia y los altos niveles de contagio registrados en el municipio de la 

Sierra Cauca, sin embargo, se hicieron jornadas de retroalimentación con pequeños grupos de 

estudiantes con el fin de poder trabajar los procesos pedagógicos. 

Cada material fue diseñado o seleccionado ON – LINE o con la posibilidad de ser 

imprimible con el fin de poder tener este tipo de estrategias en regiones donde la conectividad 

aun presenta bastante dificultad. 
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Nota: Ver links de acceso en (Ver anexo 9) 

Figura 20.  

Ruta global de implementación. 
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Conclusiones 

Al hacer una lectura de contexto del entorno donde se realizó la investigación es claro el 

horizonte que se deseaba alcanzar al contestar la pregunta de dónde salió la propuesta de 

investigación de esta tesis: ¿Cómo incide el uso y aplicación de Recursos Educativos Digitales a 

través de la plataforma Wix y el reconocimiento de los estilos de aprendizaje en el fortalecimiento 

de la comprensión lectora de los Estudiantes del Grado Sexto de la Institución Educativa Nueva 

Generación del Municipio de la Sierra-Cauca? 

 

El análisis global llevó la investigación a otro estadio, en el cual se pudo dilucidar 

diferentes variables que inciden en este contexto que hacen que nuestros niños, niñas y 

adolescentes no tengan una adecuada formación en el campo del lenguaje, específicamente en la 

parte de comprensión lectora, pero a la vez a través de los objetivos planteados se logra tener una 

luz que permite repensar el papel del docente, desde su práctica pedagógica, el uso de las nuevas 

pedagogías, la neurociencia y el uso de la nuevas tecnologías TIC, al interior del aula para lograr 

verdaderamente un aprendizaje significativo en el estudiante, de manera ON–LINE, o de manera 

OUT–LINE; ya que también se tienen que realizar muchos ajustes dentro de las políticas 

educativas y la inversión del recursos para favorecer el sector rural en Colombia. 

Relación de los resultados asociados a los objetivos de la tesis. 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados con relación a los objetivos 

planteados a través de este trabajo de investigación, todo esto permitió tener otra posibilidad de 

optimización de recursos al interior del aula, tanto pedagógicos, como del uso de las TIC. 

 

 



USO DEL RECURSO EDUCATIVO WIX COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIAS 

LECTORAS A PARTIR DEL ESTUDIO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA - CAUCA 

89 

 

Diagnosticar los factores que inciden en la comprensión lectora del grado sexto de la 

Institución Educativa Nueva Generación. 

 

Conclusión 1: Al realizar el proceso de diagnóstico sobre los posibles factores que inciden en la 

comprensión lectora de grado sexto, surgen inicialmente unas hipótesis basadas en aspectos tales 

como: la formación académica de los padres, que es una variable que afecta, obtenido de la 

plataforma SIMPADE, pero al remitirnos a fuentes como actas de reuniones de docentes, 

seguimiento a estudiantes en su observador, encuestas de base que se realizan con los docentes 

por visitas a los núcleos familiares, se pudieron encontrar algunas variables adicionales que 

influyen en la comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto entre las que se consideran 

más fuertes tenemos:  

i). El venir de escuelas de formación multigrado con un solo docente, un solo docente para un 

número de estudiantes que puede oscilar desde ocho hasta veintidós estudiantes desde los grados 

cero hasta quinto, lo que sucede con la mayoría de la población que llega a la institución 

educativa nueva generación en su grado sexto, lo que en algunos casos genera para los docentes 

que se desempeñan una sobrecarga laboral, fijándose metas por debajo de los derechos básicos 

de aprendizaje, y no alcanzando realmente un aprendizaje significativo en el proceso de 

formación de los estudiantes.  

ii). Aunando al anterior, el no tener padres de familia, acudientes o familiares con los que 

convive el estudiante con una formación académica que permita apoyar los procesos académicos 

en casa, o quien no puede ser un modelo en procesos de formación académicos, en su mayoría la 

población que tiene a sus hijos en la institución son campesinos, que desarrollan labores del 

campo y en casos extremos núcleos familiares compuestos por personas de la tercera edad o sin 

ningún tipo de apoyo familiar, lo que difícilmente aporta al refuerzo, a la continuidad en casa de 
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actividades de mejoramiento en el aprendizaje y mucho menos a un aprendizaje significativo de 

lo visto por el docente al interior del aula.  

iii). Se tiene para esta muestra y la población que ingresa a la institución una tercera variable que 

incide en el proceso de lecto escritura, la formación de los docentes en nuevas tecnologías y 

pedagogías que tienen enfoque desde las neurociencias, como es el hecho de reconocer los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, los procesos de formación para los docentes de estos 

sectores rurales es incipiente, no se tiene una adecuada formación en uso de la nuevas 

tecnologías con fines pedagógicos, se sigue o se está en una escuela moderna pero con prácticas 

todavía muy a la antigua, evidenciado en el test de diagnóstico acerca del conocimiento que 

tienen del concepto de estilos de aprendizaje y el seguimiento en la investigación a la formación 

que se debe tener en el manejo de las nuevas tecnologías.  

iv). A la variable anterior se le debe agregar un elemento más, como es la carencia en las 

instituciones educativas de estos sectores de conectividad, infraestructura tecnológica y los 

recursos en los núcleos familiares para poder tener acceso a las nuevas tecnologías como se diría 

se debe cerrar la brecha digital, tener o no tener acceso a las nuevas tecnologías, y acabar con la 

desigualdad digital, tener claro el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Las 

variables mencionadas anteriormente son las que para nuestra muestra generan o inciden en el 

bajo rendimiento de comprensión lectora de nuestros estudiantes, de ellas algunas son 

susceptibles de ser mejoradas o modificadas pero otras no dependen de la institución educativa 

sino de políticas educativas que deberían venir directamente de la administración Municipal, la 

Secretaria de Educación Departamental y el MEN que exigen excelentes resultados en las 

pruebas externas de evaluación, pruebas saber, pruebas PISA, etc. pero que no invierten recursos 

o que tienen políticas absurdas para la atención de estudiantes, tasa técnica etc. 
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Se vienen haciendo por parte de la institución educativa algunas estrategias para mitigar 

las variables que pueden ser alteradas con procesos institucionales como es: escuela de 

formación de padres de familia o escuela de padres; educación para adultos, programas de 

formación para adultos de la comunidad donde puede validar su primaria, bachillerato y 

posteriormente seguir estudios técnicos con el SENA o si son más optimistas estudios superiores; 

capacitación a docentes a través de plataformas virtuales para los docentes, Colombia Aprende, o 

de otros países, Educar Chile, y entre los docentes que han decidido realizar estudios de 

postgrado que comparten su academia y su trabajo con la institución donde laboran. 

Adicionalmente se tiene un programa institucional que promueve el proceso de lecto escritura a 

través de los proyectos pedagógicos productivos, denominado PLAN PADRINO. 

Figura 6.  
Actividad de socialización de hallazgos en diagnóstico inicial 

 
Nota: Socializando con los padres de familia lo encontrado en las evaluaciones de diagnóstico de 

comprensión lectora y el cuestionario CHAEA. 
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Caracterizar los diferentes recursos educativos digitales que permitan la optimización 

del trabajo en la competencia de comprensión lectora. 

 

Conclusión 2: El realizar el análisis de comprensión lectora del grupo de trabajo y el 

tener claro los estilos de aprendizaje encontrados en cada uno de los participantes permitió poder 

definir de la Web y de las herramientas que se vienen trabajando en lenguaje el material más 

idóneo para poder implementar los RED con el fin de poder lograr un aprendizaje significativo 

en nuestros estudiantes, donde teniendo en cuenta el RED seleccionado se puede trabajar: la 

actitud, es decir, la expectativas y motivaciones; la aptitud que tiene que ver con el desempeño, 

la capacidad, la interactividad y las competencias; con los contenidos que tienen en cuenta las 

nociones y conceptos a fin de poder llevar al estudiante a reflexionar, argumentar, crear, aplicar, 

explicar y resolver problemas dentro de su propio contexto; fundamental que de la mano de las 

dos variables anteriores, comprensión lectora y estilos de aprendizaje, se quería optimizar el uso 

del RED, procurando ser lo más personalizado posible el recurso asignado a cada estudiante. La 

selección y posterior evaluación del material seleccionado se hizo a través de la rúbrica 

proporcionada por ECOBA, donde se evalúa el recurso y se tienen en cuenta los elementos más 

importantes de dicho recurso basados en las dos variables mencionadas y diagnosticadas desde 

un comienzo. Ver anexo 8 

Evaluar la implementación de los recursos educativos digitales seleccionadas para el 

mejoramiento de la comprensión lectora reconociendo la teoría de estilos de aprendizaje. 

Conclusión 3: Realizada la implementación de los RED seleccionados para optimizar la 

comprensión lectora a través del conocimiento de los estilos de aprendizaje. Se pondero el 

mejoramiento de pasar de una comprensión literal a una comprensión crítica e inferencial, o de 
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una comprensión critica a una comprensión inferencial con una muestra con un estilo de 

aprendizaje reflexivo, a baja escala con estilo de aprendizaje activo-pragmático.  

Se logró alcanzar en la parte de comprensión lectora excelentes resultados que llevaron a 

los estudiantes a otros rangos de comprensión lectora, teniendo en cuenta que con un estilo 

reflexivo se permite aprovechar al máximo los procesos de retroalimentación; ya que con este 

estilo el estudiante valora de manera fuerte los procesos de mejoramiento, aprovechándolos al 

máximo y formando nuevos engramas mentales que permiten mejorar los procesos pedagógicos, 

trabajando a la vez otros RED que apoyan el mejoramiento de los otros estilos de aprendizaje, 

activo, pragmático y teórico.  

Cada recurso utilizado en las actividades de apoyo se seleccionó de manera individual, 

debido al estilo de aprendizaje detectado procurando ponderar los demás, al comienzo los RED 

fueron utilizados de manera general. Los RED asignados a cada estudiante en la plataforma 

http://reglasdeortografia.com para las actividades de apoyo y mejoramiento fueron de acuerdo a 

la deficiencia lectora detectada en él estudiante de manera particular, así se respetaron los ritmos 

de aprendizaje. 

Aplicadas las herramientas, hechos los procesos de retroalimentación, desarrolladas las 

actividades de apoyo y mejoramiento, y aplicado el test de salida de comprensión lectora, test 

que fue aplicado como prueba de entrada y donde no se les reportó a los estudiantes las 

respuestas correctas, sino que solo se le indico en qué nivel de comprensión lectora se encontraba 

y que debía hacer para mejorar el nivel de comprensión lectora. Se obtuvieron los siguientes 

resultados que se pueden analizar de acuerdo a la tabla Nro. 9 y que se ve reflejado en las figuras 

Nro. 17 y Nro. 18 

http://reglasdeortografia.com/
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Figura 22. 

Prueba Final Test De Comprensión Lectora – Análisis Edad 

 
Nota: Se evidencia la mejoría y el poder no tener un solo de los estudiantes en rango muy inferior. 

 

Respecto al año de escolaridad sigue registrando una mejoría mayor respecto a la edad, 

elementos que nos permiten dejar más adelante algunos elementos que considerar para su 

análisis. 

 

Figura 23.  
Prueba Final Test De Comprensión Lectora – Análisis Año de Escolaridad 

 
Nota: Análisis final en la prueba de salida en comprensión lectora vs año de escolaridad. 
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Donde se puede evidenciar un cambio no tan drástico y sustancial con la aplicación de los 

RED de la mano con los estilos de aprendizaje, lo que permite si poder seleccionar 

adecuadamente herramientas o recursos más ajustados a los estudiantes que se tienen en el aula 

de clase, cada herramienta la trabaja el estudiante a su ritmo y seleccionada exclusivamente para 

él. Estos apoyos dados por la neuropsicopedagogía en un aula ayudan a cambiar los paradigmas 

pedagógicos de teorías muy tradicionalistas y permiten un acercamiento con los estudiantes, 

apoyando la emoción al aprendizaje. 

Describir los estilos de enseñanza de los profesores del grado sexto en relación con la 

práctica docente. 

Conclusión 4: Definitivamente es importante saber qué estilo de enseñanza tiene el 

docente, no se pudo en la investigación encontrar una herramienta en la web que permitiera 

medir o determinar el estilo de enseñanza del docente; pero el test o cuestionario CHAEA 

aplicado a los mismos permitió tener un dato importante en el sentido que el estudiante que tiene 

un determinado estilo de aprendizaje posee una alta conexión con el docente -estilo similar de 

aprendizaje- y a la hora de la realización del proceso enseñanza y aprendizaje impregna en cada 

una de las herramientas que usa. De ello, la importancia en que el docente integre mínimo cuatro 

herramientas de diferentes enfoques para orientar su clase, debido a que puede tener como 

mínimo cuatro estilos de aprendizaje diferente en el aula que trabaja. No obstante, no se pueden 

eliminar otras variables que inciden en el estilo de enseñanza del docente, donde desarrollo su 

proceso de formación, la disciplina que enseña, y los factores emocionales que permean el aula a 

la hora de desarrollar una actividad académica.  
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Nota: Se relaciona el estilo de aprendizaje de los docentes que interactúan con los estudiantes de grado 

sexto. 

 

 
Figura 25.  

Retroalimentación a padres de familia y docentes de cuestionario CHAEA 

 
Nota: Socialización a padres de familia y personal docente sobre el cuestionario CHAEA y su incidencia 

en la relación de enseñanza aprendizaje docente-estudiante. 
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Figura 24. 

 Estilos de enseñanza según prueba CHAEA. Docentes I. E. Nueva Generación 
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Conclusiones Generales 

Incorporación de elementos de la Neuro-psicopedagogía (estilos de aprendizaje) en la 

práctica docente con proyectos institucionales. 

Es fundamental la incorporación de nuevas teorías pedagógicas acordes a los nuevos retos 

y poblaciones académicas que están ingresando a las instituciones educativas tales como los 

elementos comunicativos y emocionales que determinan parámetros fundamentales en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y, donde el docente es responsable por incorporar nuevos paradigmas 

pedagógicos dentro de su praxis. El detalle aquí es que debe haber un compromiso de las 

directivas institucionales, es decir, de cada rector, coordinador, psico-orientador; hasta que los 

estamentos oficiales que tienen a cargo la educación decidan claramente invertir en la 

capacitación docente. 

Incorporar el manejo de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje a través de 

programas institucionales. 

Es claro que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permeado el 

sector educativo, pero pareciera que los únicos que no se han dado cuenta del impacto han sido 

los docentes, que siguen trabajando al interior del aula con herramientas anacrónicos dentro de 

procesos modernos y/o contemporáneos. Por ese motivo la incorporación de las TIC en el aula 

también pasa a ser una tarea individual, de iniciativa propia de cada docente apoyado del cuerpo 

directivo institucional; ya que para estos sectores se carece de infraestructura tecnológica, 

computadores, conectividad, espacios idóneos para la práctica de las nuevas tecnologías, así 

como buscar la forma de cómo cerrar la brecha y la desigualdad digital para la población que 

hace parte de esta comunidad educativa. 
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Promover desde el ámbito institucional la alfabetización no solo académica, sino 

también digital en los núcleos familiares. 

Son varias las variables que afectan el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, 

pero una de ellas que es un componente bien marcado en el proceso de enseñanza aprendizaje, es 

la falta de acompañamiento académico en los núcleos familiares, pero no se les puede pedir a 

quien no tiene, de ahí que ese mejoramiento debe procurar proveerse desde la escuela. 
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Recomendaciones 

Promover la incorporación, uso y dominio de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de forma institucional de acuerdo con el contexto rural donde se trabaja, pero con un enfoque 

agropecuario y ambiental, que permita que los estudiantes intervengan, analicen 

reconceptualicen y re-problematicen sus propias realidades, pudiendo generar la transformación 

de los mismos.  

 

Continuar aplicando y analizando la matriz CHAEA o cuestionario para poder determinar los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes desde los grados inferiores, con el objetivo de fortalecer 

los múltiples tipos de acompañamiento en el cuerpo de estudiantes y docentes. Igualmente, 

generar procesos de capacitación (comunidad académica) en el manejo de recursos educativos 

digitales y tecnológicos en los modelos propios de las escuelas multigrado que hacen parte de la 

institución. 

 

Diseñar programas de mejoramiento pedagógico, didáctico, lúdico, curricular, evaluativo y tecno 

pedagógicos dentro de toda la comunidad educativa a través de los proyectos pedagógicos 

productivos, que permitan evidenciar el impacto positivo de la implementación de los mismos y 

su relación con la calidad educativa.  

 

Seguir trabajando en el diseño de material pedagógico que tenga en cuenta los estilos de 

aprendizaje y el RED digital más adecuado para cada estudiante, con el fin de poder 

potencializar su aprendizaje. Siendo fundamental desde el área administrativa que se tengan las 

matrices por grados de los estilos de aprendizaje de los estudiantes que hacen parte del mismo, 
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test aplicado al ingreso del estudiante a la institución; como también el estilo de aprendizaje del 

docente, buscando mejorar los estilos que no ha potencializado. 

 

El diseño de guías que se ha implementado en esta pandemia debido al Covid-19, debe tener un 

componente fuerte del manejo de los RED, siendo fundamental la alfabetización digital para los 

docentes con el fin de poder buscar, seleccionar, evaluar y editar material de la Web que le sirva 

para el mejoramiento de los procesos académicos y que vaya de la mano con el componente 

estilos de aprendizaje. 

 

Establecer en la escuela de padres un componente que permita a los padres acercarse al manejo 

de los elementos TIC, y ver la importancia que tiene en la enseñanza de sus hijos para 

desempeñar en contextos cada día más digitales. 

 

Continuar con el proceso que se inició pasando a grados superiores e ir haciendo un registro de 

las matrices de estilos de aprendizaje, como de los resultados de comprensión lectora, con el fin 

de ir mejorando la propuesta de trabajo al interior de la institución educativa. 
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Anexos 

Anexos 1.  

Resultados Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) Niveles Básica Primaria, Secundaria y Media del 

cuatrienio de la institución educativa Nueva Generación del municipio de La Sierra Cauca. 
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Anexos 2. 

Reporte de la excelencia, día E, MEN. Institución Educativa Nueva Generación, La Sierra, 

Cauca, Básica Primar, Secundaria, y Media. Matemáticas y Lenguaje. 
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Anexos 3. 

Ficha técnica Institución Educativa Nueva Generación, La Sierra, Cauca 

Municipio: LA SIERRA CAUCA Zona (Urbana o Rural) RURAL 

Ubicación Rural: Corregimiento:               Vereda: LA CUCHILLA 

Nombre del Establecimiento Educativo:  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN 

Dirección y Teléfonos (fijo/celular): 3103766973 

VEREDA LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE LA SIERRA-CAUCA. 

Sede – Población  Dirección Descripción  

SEDE PRINCIPAL - 208 VEREDA LA CUCHILLA Bachillerato 6-11 

SEDE CAMILO TORRES - 33 VEREDA CAMILO TORRES Primaria 0-5 

Dos docentes 

SEDE QUEBRADA AZUL - 12 VEREDA QUEBRADA AZUL Primaria de 0-5 

Multigrado 

SEDE BUENOS AIRES - 06 VEREDA BUENOS AIRES Primaria de 0-5 

Multigrado 

SEDE SAPONGO - 18 VEREDA SAPONGO Primaria de 0-5 

Multigrado 

SEDE PALO SEMBRADO - 03 VEREDA PALO SEMBRADO Primaria de 0-5 

Multigrado 

Veredas de influencia: Apartaderos, Los Arboles, Buenos Aires, El Llano, El Naranjal, El 

Oso, El Retiro, Frontino Alto, Frontino Bajo, La Cuchilla, La Meseta, La Palma, Las 
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Delicias, Loma Grande, Palo Sembrado, Porvenir, Providencia, Quebrada Azul, San Andrés, 

Sapongo, Taruca, Torres 

Grupo objetivo o de trabajo: Grado Sexto – Total estudiantes 43 – Dividido en dos grupos 

Grupo poblacional: campesinos, afros e indígenas 

Estrato de la población: estratos 0, 1 y 2 

Correo Electrónico: i.e.nuevageneracion@hotmail.com 

Número Código DANE: 219392000986 NIT : 817005620-3 

Naturaleza: OFICIAL Jornada: MAÑANA Calendario: A 

Niveles y Grados que ofrece: PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.  

Carácter: TECNICA Especialidad o Profundización: AGROPECUARIA 

Licencia de funcionamiento (Privado) o Resolución de 

Autorización (Oficial) No: 03005 DE 09 DE ABRIL DE 

2014. 

Fecha: ABRIL 09 DE 2014 

Nombre del Rector(a), Director(a): ESP. EDWIN MAURICIO DIAZ VILLEGAS 
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Anexos 4. 

Consentimiento informado dirigido a los acudientes de los estudiantes 

Autorización:  

Con el propósito de desarrollar esta importante investigación en el grado 6A y 6B de la 

Institución Educativa Nueva Generación se le solicita de manera cordial la autorización para 

permitir la participación de su hijo o hija en el proyecto de investigación desarrollado en el área 

de español y con el apoyo de Recursos Educativos Digitales.  

Notas: Es importante resaltar que los datos, fotografías y demás registros que se obtengan 

serán utilizados únicamente con fines académicos en el marco de la investigación y está 

prohibida su difusión para otros propósitos.  

De igual manera la identidad de los participantes será mantenida bajo confidencialidad y 

las únicas personas que tendrá acceso a esta información serán los investigadores. 

 

 

_____________________    ___________________________  

Nombre del participante    Nombre del acudiente  

Documento de identidad    Documento de identidad: 
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Anexos 5. 

CHAEA Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje 

Marca con una X en la hoja de respuestas los enunciados que describen tu 

comportamiento:  

1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.  

2. Estoy seguro(a) de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.  

3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias  

4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso  

5. Creo que los formulismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.  

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios 

actúan.  

7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 

reflexivamente  

8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.  

9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.  

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.  

11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 

regularmente  

12. Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en 

práctica.  

13. Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas. 

14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.  
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15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 

personas demasiado espontáneas, imprevisibles.  

16. Escucho con más frecuencia de lo que hablo.  

17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.  

18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 

alguna conclusión.  

19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.  

20. Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.  

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 

principios y los sigo.  

22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.  

23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 

relaciones distantes.  

24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.  

25. Me cuesta ser creativo(a), romper estructuras  

26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.  

27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  

28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 

29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.  

30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.  

31. Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones.  

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos se 

reúnan para reflexionar, mejor.  
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33. Tiendo a ser perfeccionista.  

34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.  

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 

previamente.  

36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.  

37. Me siento incómodo(a) con las personas calladas y demasiado analíticas.  

38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.  

39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.  

40. En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas.  

41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 

futuro.  

42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  

43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.  

44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso 

análisis que las basadas en la intuición. 

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de 

los demás.  

46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.  

47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las 

cosas. 

48. En conjunto hablo más de lo que escucho.  

49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.  

50. Estoy convencido(a) que debe imponerse la lógica y el razonamiento.  
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51. Me gusta buscar nuevas experiencias.  

52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.  

53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.  

54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras  

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.  

56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.  

57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.  

58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.  

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en 

el tema, evitando divagaciones.  

60. Observo que, con frecuencia, soy uno(a) de los(as) más objetivos(as) y 

desapasionados(as) en las discusiones. 

61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.  

62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.  

63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.  

64. Con frecuencia miro hada delante para prever el futuro.  

65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el 

(la) líder o el(la) que más participa.  

66. Me molestan las personas que no actúan con lógica. 

67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.  

68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.  

69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.  

70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.  
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71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principio y teorías en que se basan  

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir sentimientos ajenos  

73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.  

74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.  

75. Me aburro enseguida en el trabajo metódico y minucioso.  

76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.  

77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.  

78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 

79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.  

80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros 

 

HOJA DE RESPUESTAS  

Nombre:  

Edad:  

Sexo:  

Institución Educativa:  

Grado: 

I  II  III IV 

ACTIVO  REFLEXIVO  TEORICO  PRAGMATICO  

3   10   2   1   

5   16   4   8   

7   18   6   12   

9   19   11   14   

13   28   15   22   

20   31   17   24   

26   32   21   30   

27   34   23   38   

35   36   25   40   

37   39   29   47   

41   42   33   52   

43   44   45   53   

46   49   50   56   

48   55   54   57   

51   58   60   59   
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61   63   64   62   

67   65   66   68   

74   69   71   72   

75   70   78   73   

77   79   80   76   

TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  

PREFERENCIA  PREFERENCIA  PREFERENCIA  PREFERENCIA  
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Anexos 6. 

Test de comprensión de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGMENTO Nº 1 

Los árboles de la goma son encontrados en Sudamérica. En Centro América. Este de las 

indias y África. Para extraer el látex o materia prima, se hace un corte vertical, circular o 

diagonal en la corteza del árbol. Una vasija pequeña usualmente hecha de arcilla o barro, es 

conectada al tronco del árbol. Cada noche los extractores depositan el contenido en pocillos que 

luego son vaciados dentro de un envase. 

El látex recogido, es vertido dentro de un tanque o tima que contiene un volumen igual de 

agua. La goma es coagulada o espesada por la acción de la dilución del ácido acético. Las 

partículas de la goma formadas densamente, se parecen a una masa extendida. Al enrollar, lavar 

y sacar esta masa se produce variaciones en la goma, en el color y la elasticidad. 

1. La goma se obtiene de: 

a)  Minas                                c) Arcilla  

b) Arboles                                d) Minerales 

INSTRUCCIONES 

Este cuadernillo contiene diez fragmentos de lectura seguidas cada uno de ellos, 

contiene cuatro preguntas de selección múltiple con única respuesta.  

Después de leer atentamente cada fragmento, identifique la respuesta correcta 

entre las que aparecen después de cada pregunta. En la hoja de respuesta encierre en un 

círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta o escriba los números según las 

instrucciones específicas que aparecen en el texto. 

No escriba nada en este cuadernillo de Lectura. 

 

 

INSTRUCCIONES 

Este cuadernillo contiene diez fragmentos de lectura seguidas cada uno de ellos, 

contiene cuatro preguntas de selección múltiple con única respuesta.  

Después de leer atentamente cada fragmento, identifique la respuesta correcta 

entre las que aparecen después de cada pregunta. En la hoja de respuesta encierre en un 

círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta o escriba los números según las 

instrucciones específicas que aparecen en el texto. 

No escriba nada en este cuadernillo de Lectura. 
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2. El ácido usado en la producción de la goma es: 

a) Nítrico                                c) clorhídrico 

b) Acético                               d) sulfúrico 

3. De las seis expresiones siguientes, seleccione una que pudiera ser el mejor título, 

para cada uno de los tres párrafos de la lectura. En la hoja de respuesta, donde aparecen las 

mismas expresiones, coloque el número “1” en la línea de la derecha, de la expresión que 

seleccione como título para el primer párrafo y los números “2” y “3” para los párrafos segundo 

y tercero, respectivamente: 

a) Países                                                         d) extracción del látex 

b) Localización del árbol de la goma         e) transformación del látex 

c) Recogiendo la goma                                 f) vaciando en vasijas 

4. En su hoja de respuesta, numere a las expresiones siguientes en las líneas de la 

derecha, según el orden en que se presentan en la lectura: 

a) Recogiendo el látex                                 c) coagulación del látex 

b) Mezclando el látex con agua                     d) extracción del látex 

 

FRAGMENTO Nº 2 

Durante once años Samuel Morce había estado intentando interesar a alguien sobre su 

invención del telégrafo, soportando grandes dificultades para llevar a cabo su experimentación. 

Finalmente, en 1843, el Congreso aprobó una partida de 

30.000 dólares para este propósito; y así Morce pudo ser capaz de realizar rápidamente su 

invención del telégrafo. 
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En la primavera de 1844, cuando los partidos políticos estaban llevando a cabo sus 

convenciones, el telégrafo estaba listo para su aplicación práctica. Este instrumento fue capaz de 

notificar a los candidatos y a la gente de Washington de los resultados de la convención, antes de 

que se pudiera obtener información por otros medios. Este hecho despertó un interés público y 

hubo un consenso general de que un acontecimiento importante estaba sucediendo. De esta 

manera el sistema del telégrafo creció rápidamente en treinta años y se extendió en el mundo 

entero. 

Al principio, el telégrafo fue mecánicamente complicado, pero con una constante 

investigación el instrumento llegó a sr más simple. En los últimos tiempos, sin embargo, con la 

complejidad de la vida moderna el sistema ha llegado a ser más complicado. Cada ciudad tiene 

un sistema intrincado de cables de telégrafo sobre la superficie de las calles y aún los continentes 

están conectados por cables a través del océano. 

El desarrollo del telégrafo ha acercado a todo el mundo, proveyéndole de un método 

donde las ideas y mensajes del mundo entero puedan ser llevados y alcanzados a todos en un 

mínimo de tiempo. Este hecho ha sido grandemente acelerado por el perfeccionamiento de la 

telegrafía sin hilos. 

5. Un sistema intrincado es: 

a) Complicado     b) Radical           c) Antiguo          d) Intrínseco 

6. Cuando Morse deseaba experimentar su invención significativa: 

a) La aplicación de principios               c) llevar a la práctica una idea 

b) Poner en prueba una hipótesis             d) realizar experiencias 

7. En su hoja de respuesta, numere las siguientes expresiones en las líneas de la 

derecha según el orden en que se presentan en la lectura: 



USO DEL RECURSO EDUCATIVO WIX COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIAS 

LECTORAS A PARTIR DEL ESTUDIO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA - CAUCA 

121 

 

a) La demostración práctica del telégrafo c) los efectos del telégrafo 

b) La ampliación del uso del telégrafo             d) los esfuerzos del inventor 

8. De las siguientes expresiones elija Ud. El mejor título para todo el fragmento: 

a) Los efectos del telégrafo                         c) el perfeccionamiento del telégrafo 

b) El telégrafo                                                 d) la telegrafía sin hilos 

  

FRAGMENTO Nº 3 

A muchas orillas de distancia de los centros civilizados, encerrado en esa oscuridad 

infernal, sufriendo los rigores de la lluvia que azotaba mi cuerpo casi desnudo, sin comer, me 

sentía aislado, sólo, con el alma aprisionada por la selva. La tormenta deprime, la oscuridad aisla. 

Allí junto, tal vez casi rozándome estaban tres hombres mal cubiertos de harapos como yo, y, sin 

embargo, no los veía ni los sentía. Era como si no existieran, tres hombres que representan tres 

épocas diferentes. El uno –Ahuanari- autóctono de la región, sin historia y sin anhelos, 

representaba el presente resignado, impedido de mirar el pasado de donde no venía, incapaz de 

asomarse al porvenir de donde no tenía interés en llegar. Veíasele insensible a los rigores de la 

naturaleza e ignorante de todo lo que no fuera su selva. El otro –El matero- se proyectaba hacia 

el porvenir. Era de los forjadores de la época de goma elástica, materia prima que debía 

revolucionar en notable proporción la industria contemporánea. Nuestro viaje le significaba una 

de sus tantas exploraciones en la selva. Iba alentado, satisfecho, casi feliz, soportando los rigores 

invernales, hacia la casita risueña que le esperaba llena de afecto, a la orilla del río. Y el último – 

Sangana- pertenecía al pasado, de donde venía a través de depuradas generaciones y 

esplendorosos siglos, como una sombra, como un sueño vivido remotamente, al que se había 
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aferrado con todas las energías de su espíritu. Como adaptarse es vivir y éste era el único 

desadaptado de los tres, se me antojaba vencido, condenado a parecer a la postre. 

9. En relación con el medio, Ahuanari representaba: 

a) Un personaje común                           c) un foráneo del lugar 

b) Un inmigrante de la región               d) un nativo de la región 

10. En el fragmento, se describe a estos tres personajes pertenecientes a tres épocas: 

a) Similares                                      c) análogas 

b) Diferentes                                      d) coetáneas 

11. Escoja entre las siguientes expresiones el título más conveniente para el 

fragmento: 

a) La visión de un selvático 

b) La caracterización de tres personajes en la selva 

c) La concepción del mundo en la Selva 

d) La selva y su historia 

12. Sangana era un personaje proveniente de: 

a) Grupos civilizados                          c) un pasado glorioso 

b) Generaciones sin historia              d) una historia sin renombre 

 

FRAGMENTO Nº 4 

Hacia el final del siglo XVIII, los químicos empezaban a reconocer, en general dos 

grandes clases de sustancias: 

Una estaba compuesta por los minerales que se encontraban en la tierra y en el océano, y 

en los gases simples de la atmósfera. Estas sustancias soportaban manipulaciones enérgicas tales 
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como el calentamiento intenso, sin cambiar su naturaleza esencial y, además, parecían existir 

independientemente de los seres vivientes. La otra clase se encontraba únicamente en los 4 seres 

vivos, o en los restos de lo que alguna vez fue un ser vivo y estaba compuesto por substancias 

relativamente delicadas, que bajo la influencia del calor humeaban, ardían y se carbonizaban, o 

incluso explotaban. 

A la primera clase pertenecen, por ejemplo, la sal, el agua, el hierro, las rocas; a la 

segunda, el azúcar, el alcohol, la gasolina, el aceite de oliva, el caucho. 

13. El primer grupo de sustancias se refiere a: 

a) Cuerpos gaseosos                          c) sales marinas 

b) Minerales                                      d) gases simples  

14 Este fragmento versa sobre: 

a) Transformación de las sustancias de la naturaleza 

b) Fuentes químicas 

c) Sustancias de los seres vivientes 

d) Clasificación de los cuerpos de la naturaleza 

15. Señale Ud. La respuesta que no corresponde a la característica del primer grupo de 

sustancias. 

a) No dependen de la naturaleza viviente 

b) Son relativamente fuertes 

c) No sufren transformaciones 

d) Son sustancias combustibles 
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FRAGMENTO Nº 5 

Muchas de las sustancias químicas que aumentan el coeficiente de mutaciones también 

aumentan la incidencia del cáncer. Las sustancias químicas que aumentan la incidencia del 

cáncer (carcinógenas), se han encontrado en el alquitrán de hulla y hay quienes pretenden que la 

tecnología moderna ha aumentado los peligros químicos en relación con el cáncer, igual que el 

riesgo de las radiaciones. 

La combustión incompleta del carbón, el petróleo y el tabaco, por ejemplo, puede dar 

lugar a carcinógenos que podemos respirar. Recientemente se ha descubierto en el humo del 

tabaco sustancias que en ciertas condiciones han demostrado ser carcinógenas para algunas 

especies de animales (es de presumir que también sean carcinógenas para los seres humanos) 

pero existe ninguna prueba experimental directa de ello, puesto que, evidentemente, no pueden 

hacerse en el hombre experimentos para producir cánceres artificiales por medio de carcinógenos 

potenciales. De todos modos, la relación posible entre el hábito de fumar y el aumento en la 

incidencia del cáncer pulmonar se está discutiendo vigorosamente en la actualidad. 

16. Un carcinógeno se refiere a: 

a) Mutaciones de las células                               c) cáncer artificial 

b) Sustancias químicas que producen cáncer       d) cáncer 

17. Según el autor, existe: 

a) Relación directa entre el coeficiente de mutaciones de las células y el cáncer. 

b) Relación entre las sustancias químicas y las mutaciones. 

c) elación entre el efecto de las radiaciones y sustancias químicas 

d) elación entre los avances tecnológicos y los riesgos químicos. 
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18. Se presume que el tabaco es un carcinógeno potencial porque: 

a) Existen pruebas experimentales con seres humanos. 

b) Se producen experimentalmente cáncer artificial en cierta clase de animales. 

c) Existe mayor incidencia del cáncer pulmonar en fumadores. 

d) Las radiaciones afectan al organismo. 

19. A través de la lectura se puede deducir: 

a) La combustión incompleta del carbón produce cáncer. 

b) La tecnología moderna aumenta los peligros químicos en relación al cáncer 

c) En la atmósfera se encuentran elementos carcinógenos. 

d) No hay pruebas definitivas sobre la relación de las sustancias químicas y el cáncer 

humano. 

 

FRAGMENTO Nº 6 

Peluso era un pájaro pequeñito con plumón gris y sin brillo, como el de todos los pájaros 

pequeños. A Peluso no le gustaba su plumón; quería tener unas bonitas alas, llenas de color, para 

poder volar y se sentía lleno de envidia cada vez que veía una mariposa. Un día decidió hacerse 

unas alas con papeles de colores, pero el primer soplo de viento le arrastró como si fuera una 

brizna de paja, ya que no tenía fuerzas suficientes para manejar las grandes alas de papel. Por 

suerte, Marcos ha visto la caída y recoge al desafortunado pajarillo. Marcos pasó noches y días 

enteros cuidando a Peluso. Cuando Peluso, ya recuperado, pudo por fin levantarse, Marcos lo 

llevó a jugar con él. Pero la cometa de Marcos era mucho más hermosa que el pobre plumaje gris 

de Peluso y la envidia invadió de nuevo el corazón de Peluso. Entonces llamó a sus primos los 

cuervos y les pidió que le destrozaran la cometa con sus fuertes picos. Marcos, lleno de tristeza, 
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contempla su bonita cometa destrozada y se hecha a llorar sobre los restos de su juguete. Peluso, 

de repente, sintió una gran vergüenza por lo que le había hecho y, junto con sus primos los 

cuervos, construyó para Marcos la cometa. Autor anónimo A continuación encontrarás quince 

preguntas, cada una con cuatro opciones de respuesta, sólo debes señalar la correcta de acuerdo 

al texto: 

20. El personaje principal de la historia es: 

A. Peluso 

B. Marcos 

C. La cometa 

D. Los cuervos 

21. Los cuervos eran: 

A. Primos de Marcos 

B. Amigos de Peluso 

C. Primos de Peluso 

D. Amigos de Maros 

22. La cometa de Marcos le produjo a Peluso: 

A. Vergüenza 

B. Admiración 

C. Envidia 

D. Asombro 

23. Finalmente Peluso: 

A. Se arrepiente por la acción cometida 

B. Cambia su forma de ser 
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C. Vive feliz 

D. Se hace unas alas con papel 

 

FRAGMENTO Nº 7 

La vida apareció en nuestro planeta hace más de tres mil millones de años y desde 

entonces ha evolucionado hasta alcanzar el maravilloso conjunto de las formas orgánicas 

existentes. Más de un millón de especies animales y más de doscientas mil especies de vegetales 

han sido identificadas mediante esfuerzos de naturalistas y sistemáticos en los siglos XIX y XX. 

Además, los paleontólogos han desenterrado una multitud de formas extintas. En términos muy 

generales se ha calculado que el número de especies de organismos que han existido desde que 

hay vida en la tierra, es superior a mil millones. Es posible que aún existan unos cuatrocientos 

quince millones. Si bien ciertas clases de organismos, como aves y mamíferos, están bien 

catalogadas, es indudable que muchas otras especies todavía no han sido descubiertas o 

formalmente reconocidas, sobre todo entre los insectos, clase en la que se encuentre el número 

más grande de formas clasificadas. 

24. El estudio de las especies ha sido realizado por: 

a) Biólogos y antropólogos 

b) Paleontólogos y naturalistas 

c) Naturalistas y geólogos 

d) Antropólogos y paleontólogos 

25. Una conclusión adecuada sería: 

a) Todas las especies han sido clasificadas 

b) Aves y mamíferos ya se encuentran catalogados 
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c) En los insectos se encuentra un número más grande de formas clasificadas 

d) Existen especies aún no descubiertas y clasificadas 

26. Escoja entre las siguientes expresiones el mejor título para el fragmento: 

a) Investigaciones científicas 

b) Formación de las especies 

c) Número de seres vivos en el planeta 

d) Evolución de las especies 

 

FRAGMENTO Nº 8 

Sobre un enorme mar de agua fangosa, ha crecido esta vegetación extraña. La 

constituyente exclusivamente el renaco, planta que progresa especialmente en los lugares o en 

los pantanos, donde forma compactos bosques. Cuando brota aislado, medra rápidamente. De sus 

primeras ramas surgen adventicias, que se desarrollan hacia abajo buscando la tierra, pero si 

cerca de alguna de ellas se levanta un árbol de otra especie, se extiende hasta dar con él, se 

enrosca una o varias en el tallo y sigue su trayecto a la tierra, en la que se interna profundamente. 

Desde entonces, el renaco, enroscado como una larga serpiente, va ajustando sus anillos en 

proceso implacable de estrangulación que acaba por dividir el árbol y echarlo a tierra. Como esta 

operación la ejecuta con todos los árboles que tiene cerca, termina por quedarse sólo. De cada 

una de las raigambres que sirviera para la estrangulación broten retoños que con el tiempo se 

independizan del tallo madre. Y sucede con frecuencia que, cuando no encuentran otras especies 

de donde prenderse, forman entre si un conjunto extraño que se diría un árbol de múltiples tallos 

deformados y de capas que no coinciden con los troncos. Poco a poco, desenvolviendo su 
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propiedad asesina, el renaco va formando bosque donde no permite la existencia de ninguna 

clase de árboles. 

27. El renaco es una planta que crece especialmente en: 

a) Tierra fértil 

b) En las inmediaciones de la selva 

c) A las orillas de un río 

d) En lugares pantanosos 

28. Este fragmento versa sobre: 

a) La caracterización de la selva 

b) La vegetación de los bosques 

c) La descripción de una planta 

d) El crecimiento de las plantas 

29. El renaco es una planta, cuya propiedad es: 

a) Destructiva 

b) Medicinal 

c) Decorativa 

d) Productiva 

30. La descripción de la planta se ha realizado en forma: 

a) Geográfica 

b) Histórica 

c) Científica 

d) Literaria 
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FRAGMENTO Nº 9 

El régimen económico y político determinado por el predominio de las aristocracias 

coloniales, que en algunos países hispanoamericanos subsiste todavía, aunque en irreparable y 

progresiva disolución, ha colocado por mucho tiempo a las universidades de la América Latina 

bajo la tutela de estas oligarquías y de su clientela. 

Convertida la enseñanza universitaria en un privilegio del dinero, y de la casta o por lo 

menos de una categoría social absolutamente ligada a los intereses de uno y otra, las 

universidades han tenido una tendencia inevitable a la burocratización académica. El objeto de 

las universidades parecía ser principalmente, el de proveer de doctores a la clase dominante. El 

incipiente desarrollo, el mísero radio de la instrucción pública, cerraba los grados superiores de 

la enseñanza a las clases pobres. Las universidades acaparadas intelectual y materialmente por 

una casta generalmente desprovista de impulso creador, no podían aspirar siquiera a una función 

más lata de formación y selección de capacidades. Su burocratización, las conducía, de modo 

fatal, al empobrecimiento espiritual y científico. 

31. Según el autor, en la América Latina subsiste: 

a) El predominio de la aristocracia colonial 

b) La oligarquía de las castas 

c) Privilegio de la clase dominante 

d) Las influencias extranjeras 
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32. La enseñanza académica ligada a los intereses económicos y políticos de una casta 

resulta: 

a) Privilegiada 

b) Burocratizada 

c) Capacitada 

d) Seleccionada 

33. En su opinión cuál sería el mejor título para el fragmento: 

a) La educación superior en América Latina 

b) La enseñanza académica en las universidades en América Latina 

c) La enseñanza universitaria privilegiada en América Latina 

d) La calidad de la educación superior en América Latina 

34. Para el autor, la aristocracia colonial en los países hispanoamericanos 

determinaba: 

a) La política administrativa del gobierno 

b) El tipo de instrucción pública 

c) El régimen político y económico 

 

FRAGMENTO Nº 10 

En la casa mucho antes de que sonara el despertador, Manuel ya había abierto sus ojos. La 

ansiedad de estar a tiempo en el colegio lo mantuvo casi despierto toda la noche. Había 

organizado una y dos veces en el morral los objetos que, según la lista entregada por la profesora 

Mary, era necesario llevar. Todo estaba listo. - ¡Manuel, ya son las 5:30, es hora de levantarse!, 

dijo la mamá. - ¿Está lista mi lonchera? - No, todavía falta el jugo. Ya en la puerta de la casa, 
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Manuel se despide y la mamá le da algo de dinero. - Ten mucho cuidado y no vayas a botar el 

dinero. - No te preocupes mamá. Hacia el colegio, todo era una fiesta. - Hola Manuel, ¿Qué 

trajiste? - Mmm…, ahora les cuento. - Muchachos, suban en orden, si no llega ahora, la dejará el 

bus. Juan le hizo una señal con los ojos a Manuel, para advertirle que allí estaba, pero sólo una 

voz lo tranquilizó. – Buenos días profesora, le recomiendo a Dianita. Diana subió al bus, caminó 

por el pasillo y buscó su número de silla. ¿Qué tal Manuel? Creo que me toca contigo. Manuel 

recogió un poco las piernas y la dejó pasar.  

Lee atentamente cada pregunta y selecciona solo la respuesta correcta de las 4 enunciadas: 

35.  La preocupación de Manuel al subirse al bus era: 

A. Miedo de ingresar al colegio 

B. Pensar que no llegaría su compañera de puesto 

C. No llevar su lonchera. 

D. Dejar a su mamá sola 

36. El nombre de la compañera de puesto de Manuel es: 

A. Juana 

B. Manuela 

C. Diana 

D. Carolina 

37. La mamá de Manuel le recomienda: 

A. Levantarse 

B. Cuidado para no botar el dinero 

C. No preocuparse 

D. Llevar la lonchera 
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38. La puntualidad es una forma de respetar el tiempo de los demás. Una de las siguientes frases 

del texto expresa impuntualidad: 

A. “Hola Manuel, ¿Qué trajiste?”. 

B. “No la veo, pensaba Manuel” 

C. “…si no llega ahora, la dejará el bus”. 

D. “…cada uno ocupe su puesto”. 

 

Tets de comprensión de lectura 

(Hoja de respuestas) 

NOMBRE: __________________________________________________________________ 

EDAD: ______________________FECHA DE NACIMIENTO: _______________________ 

GRADO: _____________________FECHA: _______________________________________ 

INICIO: ______________________TÉRMINO: ____________________________________ 

PUNTAJE: ____________________DURACIÓN: __________________________________ 

Fragmento N° 1 

1.  a b c d 

2. a b c d 

3. a.   Países                                            ______ 

b. Localización del árbol de la goma. _____ 

c.  Recogiendo la goma.                   ______ 

d. Extracción del látex                      ______ 

e. Transformación del látex              ______ 

Fragmento N° 3 

9. a b c d 

10. a b c d 

11. a b c d 

12. a b c d 

Fragmento N° 4 

13. a b c d 

14. a b c d 

Fragmento N° 7 

24. a b c d 

25. a b c d 

26. a b c d 

Fragmento N° 8 

27. a b c d 

28. a b c d 

29. a b c d 
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f. Vaciando en vasijas.                     ______ 

 

4. a. Recogiendo el látex                       _______ 

b. Mezclando el látex con agua         _______ 

c. Coagulación del látex                    _______ 

d. Extracción del látex                       _______ 

Fragmento N°2 

5. a b c d 

6. a b c d 

7. a. La demostración práctica del telégrafo___ 

b. La ampliación del uso del telégrafo _____ 

c. Los efectos del telégrafo                  _____ 

d. Los esfuerzos del inventor               _____ 

8. a b c d 

15. a b c d 

Fragmento N° 5 

16. a b c d 

17. a b c d 

18. a b c d 

19. a b c d 

 

Fragmento N° 6 

20. a b c d 

21. a b c d 

22. a b c d 

23. a b c d 

 

30. a b c d 

Fragmento N° 9 

31. a b c d 

32. a b c d 

33. a b c d 

34. a b c d 

 

Fragmento N° 10 

35. a b c d 

36. a b c d 

37. a b c d 

38. a b c d 

 

 

CLAVES DE RESPUESTAS  

Fragmento N° 1 Fragmento N° 6 

Ítem: N°       1.b  Ítem: N°       20. a 

                     2. b                       21. c 

                     3. b1, d2, c3                      22. c 

                     4. a2, b3, c4, d1                      23. a 

Fragmento N° 2 Fragmento N° 7 



USO DEL RECURSO EDUCATIVO WIX COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIAS 

LECTORAS A PARTIR DEL ESTUDIO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA - CAUCA 

135 

 

Ítem: N°       5 a  Ítem: N°      24. b 

                     6. c                     25. d 

                     7. a2,b4, c3, d1                     26. c 

                     8. b  

Fragmento N° 3 Fragmento N° 8 

Ítem: N°       9. d Ítem: N°       27. d 

                     10. b                      28. c 

                     11. b                      29. c 

                     12. c                      30. d 

Fragmento N° 4 Fragmento N° 9 

Ítem: N°       13. b Ítem: N°       31. a 

                     14. d                      32. b 

……………15. d                      33. c 

                      34. c 

Fragmento N° 5 Fragmento N° 10 

Ítem: N°       16. b Ítem: N°      35. b 

                     17. a                     36. b 

                     18. b                     37. b 

                     19. b                     38. c 
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Anexos 7. 

Resultados obtenidos por aplicación de test CHAEA 
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Anexos 8. 

Matriz ECOBA para evaluación de los RED seleccionados 

Formato ECOBA - Test Inicial De Diagnóstico Estilos De Aprendizaje 

Formato ECOBA para la Evaluación de Calidad en las OA Y RED 

Título de OA o el 

RED 
Test inicial 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW98DBBc1mhb5ElVQR

nUc3Kp6qyfUMd5gniP45B5N-0nWlnQ/viewform?usp=pp_url 

Temática tratada En esta actividad se desarrolla un diagnóstico inicial básico sobre que se 

sabe de estilos de aprendizaje por parte de los participantes de esta 

actividad. 

Meta pedagógica Poder realizar un diagnóstico inicial sobre estilos de aprendizaje y tener 

los elementos para poder iniciar le plan de trabajo. 

Nivel cognitivo 

asociado 

Secundaria  

Competencias 

desarrolladas 

Interpretativa; ya que solo es un test de diagnóstico 

Pertinencia y veracidad de los contenidos Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Presentación del tema a tratar  x   

Especificación del a meta pedagógica x    

Explicación clara de la temática tratada  x   

Estructuración lógica de los contenidos  x   

Se proponen ejemplos prácticos y de aplicación    x 

Presenta ejercicios de diagnóstico y evaluación    x 

Se refuerzan los contenidos mediante recursos 

audiovisuales 

   x 

Granularidad de contenidos que permite su 

inclusión en cursos más complejos 

   x 

El OA contiene un metadato con formato 

estándar 

  x  

Se presenta la fecha de validez de los 

contenidos 

 x   

Los contenidos se consideran vigentes x    

Se indica el autor/compilador de los contenidos  x   

El autor es considerado capacitado en el tema 

tratado 

 x   

Las fuentes de información empleadas son 

verificables 

 x   

Las fuentes de información empleadas son 

acordes dentro de la temática tratada. 

 x   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW98DBBc1mhb5ElVQRnUc3Kp6qyfUMd5gniP45B5N-0nWlnQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW98DBBc1mhb5ElVQRnUc3Kp6qyfUMd5gniP45B5N-0nWlnQ/viewform?usp=pp_url
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Puntaje Total 2 8 1 4 
Diseño Estético y Funcional Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Pertinencia de los recursos audiovisuales 

respecto al contenido textual 

   x 

Tamaño de los recursos visuales respecto al 

formato visual del OA 

x    

Distribución de recursos (textuales y 

audiovisuales) dentro de los contenidos 

   x 

Legibilidad del texto x    

Uso de colores para enfatizar la jerarquía 

temática 

  x  

Tamaño del texto respecto a la distribución de 

contenidos dentro del OA 

x    

Rapidez para la carga de recursos audiovisuales x    

Compatibilidad con distintos navegadores x    

Manejo de formatos uniformes dentro del OA x    

Simetría en la distribución de contenidos y 

recursos 

x    

Los recursos visuales aportan valor agregado al 

texto 

   x 

Se emplean colores para hacer el OA más 

agradable al estudiante 

x    

El OA cuenta con un sistema de navegación 

entre contenidos (Menú entre contenidos) 

  x  

El OA cuenta con un Metadato estandarizado   x  

El OA puede ser indexado dentro de un sistema 

de gestión de aprendizaje (LMS) 

 x   

Puntaje Total 8 1 3 3 

Diseño Estético y Funcional Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Las instrucciones e indicaciones planteadas se 

plasman de manera clara  

 x   

Se encuentran claramente identificadas las 

habilidades y capacidades que el estudiante 

desarrollará mediante la interacción con el 

objeto  

 x   

Se brinda al estudiante el contexto para 

desarrollar sus propias conclusiones mediante 

sus criterios y razonamientos.  

 x   

Las actividades propuestas son acordes al nivel 

educativo del contexto para el cual el OA fue 

creado  

x    
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Se guía el aprendizaje mediante la 

estructuración de los contenidos informativos 

y/o de las actividades a realizar  

  x  

Se permite identificar y desarrollar líneas de 

conocimiento entre distintos OA  

  x  

Los contenidos cubren de manera concreta el 

tema tratado en el nivel cognitivo propuesto  

  x  

La estructuración de contenidos y de 

actividades son acordes para el contexto en el 

cual el OA se implementa  

  x  

Se fomenta el trabajo individual por parte de 

los estudiantes  

 x   

Se presentan actividades para una 

retroalimentación a través del trabajo 

colaborativo 

 x   

Puntaje Total 1 5 4 0 

 

Formato ECOBA – Test de Comprensión Lectora – Violeta Tapia 

Formato ECOBA para la Evaluación de Calidad en las OA y RED 

Título de OA o el 

RED 

Test de comprensión lectora: 

On line: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-

5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/formResponse 

Imprimible: 

https://drive.google.com/file/d/1GcYxTrfMhN4B4Z-D_JtWX9VZh-

avCO9c/view?usp=sharing 

Temática tratada Este es un test especializado tomado de Violeta Tapia para determinar el nivel de 

comprensión lectora de nuestros estudiantes en la parte de competencias de 

lectura y el nivel de comprensión lectora. 

Meta pedagógica Poder determinar el nivel y la competencia lectora de los estudiantes. 

Nivel cognitivo 

asociado 

Secundaria  

Competencias 

desarrolladas 

Interpretativa; con un nivel de lectura claro respecto al vocabulario que se emplea. 

Párrafos elaborados con técnica para poder determinar los niveles y competencias 

en la parte de lecto escritura. 

Pertinencia y veracidad de los contenidos Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Presentación del tema a tratar x    

Especificación de la meta pedagógica x    

Explicación clara de la temática tratada x    

Estructuración lógica de los contenidos x    

Se proponen ejemplos prácticos y de aplicación  x   

Presenta ejercicios de diagnóstico y evaluación  x   

Se refuerzan los contenidos mediante recursos 

audiovisuales 

  x  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/formResponse
https://drive.google.com/file/d/1GcYxTrfMhN4B4Z-D_JtWX9VZh-avCO9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GcYxTrfMhN4B4Z-D_JtWX9VZh-avCO9c/view?usp=sharing
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Granularidad de contenidos que permite su 

inclusión en cursos más complejos 

   x 

El OA contiene un metadato con formato 

estándar 

 x   

Se presenta la fecha de validez de los 

contenidos 

x    

Los contenidos se consideran vigentes x    

Se indica el autor/compilador de los contenidos x    

El autor es considerado capacitado en el tema 

tratado 

x    

Las fuentes de información empleadas son 

verificables 

x    

Las fuentes de información empleadas son acordes 

dentro de la temática tratada. 

x    

Puntaje Total 10 3 1 1 

Diseño Estético y Funcional Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Pertinencia de los recursos audiovisuales respecto 

al contenido textual 

   x 

Tamaño de los recursos visuales respecto al 

formato visual del OA  

   x 

Distribución de recursos (textuales y audiovisuales) 

dentro de los contenidos  

   x 

Legibilidad del texto  x    

Uso de colores para enfatizar la jerarquía temática     x 

Tamaño del texto respecto a la distribución de 

contenidos dentro del OA  

 x   

Rapidez para la carga de recursos audiovisuales  x    

Compatibilidad con distintos navegadores x    

Manejo de formatos uniformes dentro del OA  x    

Simetría en la distribución de contenidos y recursos   x   

Los recursos visuales aportan valor agregado al 

texto  

   x 

Se emplean colores para hacer el OA más agradable 

al estudiante  

   x 

El OA cuenta con un sistema de navegación entre 

contenidos (Menú entre contenidos)  

   x 

El OA cuenta con un Metadato estandarizado     x 

El OA puede ser indexado dentro de un sistema de 

gestión de aprendizaje (LMS) 

x    

Puntaje Total 5 2 0 8 

Diseño Estético y Funcional Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Las instrucciones e indicaciones planteadas se 

plasman de manera clara  

x    

Se encuentran claramente identificadas las 

habilidades y capacidades que el estudiante 

desarrollará mediante la interacción con el objeto  

x    
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Se brinda al estudiante el contexto para desarrollar 

sus propias conclusiones mediante sus criterios y 

razonamientos.  

  x  

Las actividades propuestas son acordes al nivel 

educativo del contexto para el cual el OA fue 

creado  

x    

Se guía el aprendizaje mediante la estructuración de 

los contenidos informativos y/o de las actividades a 

realizar  

 x   

Se permite identificar y desarrollar líneas de 

conocimiento entre distintos OA  

  x  

Los contenidos cubren de manera concreta el tema 

tratado en el nivel cognitivo propuesto  

x    

La estructuración de contenidos y de actividades 

son acordes para el contexto en el cual el OA se 

implementa  

x    

Se fomenta el trabajo individual por parte de los 

estudiantes  

x    

Se presentan actividades para una retroalimentación 

a través del trabajo colaborativo 

   x 

Puntaje total 6 1 2 1 

 

 

Formato ECOBA - Cuestionario Honey Alonso para estilos de aprendizaje (CHAEA) 

Formato ECOBA para la Evaluación de Calidad en las OA y RED 

Título de OA o el RED Prueba CHAEA:  
http://gaia.manizales.unal.edu.co/chaea/test.php  

Temática tratada Este es el cuestionario Honey Alonso para estilos de aprendizaje. 

Una matriz diseñada desde el punto de vista Neuropedagógico con 

el fin de poder determinar que estilo de aprendizaje tiene cada uno 

de los actores de esta investigación. 

Meta pedagógica Poder realizar una matriz que permita tener una aproximación al 

estilo de aprendizaje de los estudiantes y docentes para poder tener 

una propuesta de que herramientas de lecto escritura se pueden 

trabajar. 

Nivel cognitivo asociado Secundaria  

Competencias 

desarrolladas 

Interpretativa; con un nivel de lectura claro respecto al vocabulario 

que se emplea. 

Pertinencia y veracidad de los contenidos Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Presentación del tema a tratar  x   

Especificación de la meta pedagógica x    

Explicación clara de la temática tratada   x  

Estructuración lógica de los contenidos   x  

http://gaia.manizales.unal.edu.co/chaea/test.php
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Se proponen ejemplos prácticos y de 

aplicación 

   x 

Presenta ejercicios de diagnóstico y 

evaluación 

   x 

Se refuerzan los contenidos mediante 

recursos audiovisuales 

   x 

Granularidad de contenidos que permite su 

inclusión en cursos más complejos 

   x 

El OA contiene un metadato con formato 

estándar 

   x 

Se presenta la fecha de validez de los 

contenidos 

x    

Los contenidos se consideran vigentes x    

Se indica el autor/compilador de los 

contenidos 

 x   

El autor es considerado capacitado en el 

tema tratado 

x    

Las fuentes de información empleadas son 

verificables 

x    

Las fuentes de información empleadas son 

acordes dentro de la temática tratada. 

 x   

Puntaje Total 5 3 2 5 

Diseño Estético y Funcional Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Pertinencia de los recursos audiovisuales 

respecto al contenido textual 

  x  

Tamaño de los recursos visuales respecto al 

formato visual del OA  

  x  

Distribución de recursos (textuales y 

audiovisuales) dentro de los contenidos  

  x  

Legibilidad del texto  x    

Uso de colores para enfatizar la jerarquía 

temática  

  x  

Tamaño del texto respecto a la distribución 

de contenidos dentro del OA  

 x   

Rapidez para la carga de recursos 

audiovisuales  

x    

Compatibilidad con distintos navegadores x    

Manejo de formatos uniformes dentro del 

OA  

x    

Simetría en la distribución de contenidos y 

recursos  

 x   

Los recursos visuales aportan valor 

agregado al texto  

  x  
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Se emplean colores para hacer el OA más 

agradable al estudiante  

  x  

El OA cuenta con un sistema de navegación 

entre contenidos (Menú entre contenidos)  

  x  

El OA cuenta con un Metadato 

estandarizado  

   x 

El OA puede ser indexado dentro de un 

sistema de gestión de aprendizaje (LMS) 

x    

Puntaje Total 5 2 7 1 

Diseño Estético y Funcional Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Las instrucciones e indicaciones planteadas 

se plasman de manera clara  

 x   

Se encuentran claramente identificadas las 

habilidades y capacidades que el estudiante 

desarrollará mediante la interacción con el 

objeto  

 x   

Se brinda al estudiante el contexto para 

desarrollar sus propias conclusiones 

mediante sus criterios y razonamientos.  

  x  

Las actividades propuestas son acordes al 

nivel educativo del contexto para el cual el 

OA fue creado  

 x   

Se guía el aprendizaje mediante la 

estructuración de los contenidos 

informativos y/o de las actividades a realizar  

 x   

Se permite identificar y desarrollar líneas de 

conocimiento entre distintos OA  

  x  

Los contenidos cubren de manera concreta 

el tema tratado en el nivel cognitivo 

propuesto  

x    

La estructuración de contenidos y de 

actividades son acordes para el contexto en 

el cual el OA se implementa  

x    

Se fomenta el trabajo individual por parte de 

los estudiantes  

  x  

Se presentan actividades para una 

retroalimentación a través del trabajo 

colaborativo 

  x  

Puntaje Total 2 4 4 0 
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Formato ECOBA – test de desarrollo de actividades de comprensión lectora y complementarias – 

plataforma educativa. 

Formato ECOBA para la Evaluación de Calidad en las OA y RED 

Título de OA o el RED Test de Lectura: 
http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html 

 

Actividades Complementarias:  
http://reglasdeortografia.com 

 

Temática tratada En esta parte el estudiante realiza cinco lecturas de una plataforma que miden 

tiempo y tienen cuestionarios incorporados que miden la comprensión de la 

lectura realizada. 

En esta parte del trabajo el estudiante es remitido a una plataforma de manera 

personal de acuerdo con el trabajo que se viene haciendo con el fin de que 

trabaje exclusivamente en sus falencias detectadas. En la plataforma se le da 

la ruta de acuerdo con dichas falencias. 

Meta pedagógica Se determina el nivel de avance en la parte de lecto escritura, velocidad de 

lectura y comprensión 

Se desarrollan actividades que permiten mejorar los procesos de comprensión 

lectora, revisando elementos de la parte interpretativa textual. 

Nivel cognitivo asociado Secundaria  

Competencias desarrolladas Interpretativa; con un nivel de lectura claro respecto al vocabulario que se 

emplea. Párrafos elaborados con técnica para poder determinar los niveles y 

competencias en la parte de lecto escritura. 

Pertinencia y veracidad de los contenidos Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Presentación del tema a tratar x    

Especificación de la meta pedagógica x    

Explicación clara de la temática tratada x    

Estructuración lógica de los contenidos x    

Se proponen ejemplos prácticos y de aplicación x    

Presenta ejercicios de diagnóstico y evaluación x    

Se refuerzan los contenidos mediante recursos 

audiovisuales 

x    

Granularidad de contenidos que permite su 

inclusión en cursos más complejos 

   x 

El OA contiene un metadato con formato estándar  x   

Se presenta la fecha de validez de los contenidos x    

Los contenidos se consideran vigentes x    

Se indica el autor/compilador de los contenidos x    

El autor es considerado capacitado en el tema 

tratado 

x    

Las fuentes de información empleadas son 

verificables 

x    

Las fuentes de información empleadas son acordes 

dentro de la temática tratada. 

x    

Puntaje Total 13 1 1 1 

Diseño Estético y Funcional Muy buena Buena Regular Mala 

http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html
http://reglasdeortografia.com/
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3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Pertinencia de los recursos audiovisuales respecto 

al contenido textual 

 x   

Tamaño de los recursos visuales respecto al 

formato visual del OA  

 x   

Distribución de recursos (textuales y audiovisuales) 

dentro de los contenidos  

 x   

Legibilidad del texto  x    

Uso de colores para enfatizar la jerarquía temática   x   

Tamaño del texto respecto a la distribución de 

contenidos dentro del OA  

 x   

Rapidez para la carga de recursos audiovisuales  x    

Compatibilidad con distintos navegadores x    

Manejo de formatos uniformes dentro del OA  x    

Simetría en la distribución de contenidos y recursos   x   

Los recursos visuales aportan valor agregado al 

texto  

  x  

Se emplean colores para hacer el OA más agradable 

al estudiante  

  x  

El OA cuenta con un sistema de navegación entre 

contenidos (Menú entre contenidos)  

  x  

El OA cuenta con un Metadato estandarizado    x  

El OA puede ser indexado dentro de un sistema de 

gestión de aprendizaje (LMS) 

x    

Puntaje Total 5 6 4 0 

Diseño Estético y Funcional Muy buena 

3 puntos 

Buena 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

Mala 

0 puntos 

Las instrucciones e indicaciones planteadas se 

plasman de manera clara  

x    

Se encuentran claramente identificadas las 

habilidades y capacidades que el estudiante 

desarrollará mediante la interacción con el objeto  

x    

Se brinda al estudiante el contexto para desarrollar 

sus propias conclusiones mediante sus criterios y 

razonamientos.  

 x   

Las actividades propuestas son acordes al nivel 

educativo del contexto para el cual el OA fue 

creado  

x    

Se guía el aprendizaje mediante la estructuración de 

los contenidos informativos y/o de las actividades a 

realizar  

 x   

Se permite identificar y desarrollar líneas de 

conocimiento entre distintos OA  

 x   

Los contenidos cubren de manera concreta el tema 

tratado en el nivel cognitivo propuesto  

x    

La estructuración de contenidos y de actividades 

son acordes para el contexto en el cual el OA se 

implementa  

x    



USO DEL RECURSO EDUCATIVO WIX COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIAS 

LECTORAS A PARTIR DEL ESTUDIO DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA - CAUCA 

148 

 

Se fomenta el trabajo individual por parte de los 

estudiantes  

x    

Se presentan actividades para una retroalimentación 

a través del trabajo colaborativo 

x    

Puntaje Total 7 3 0 0 
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Anexo 9 

Tabla de link de ruta metodológica 

Nro. de link Documento que visualiza Link 

 Diagnóstico poblacional antecedentes 

de la prueba 

No tiene link, son documentos soporte que sostienen el 

análisis previo del problema. 

Link 1 Diagnóstico estilos de aprendizaje 

para estudiantes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW98DBB

c1mhb5ElVQRnUc3Kp6qyfUMd5gniP45B5N-

0nWlnQ/viewform?usp=pp_url 

Link 2 Diagnóstico estilos de aprendizaje 

para docentes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoO_PsqN

2wnndKdjGKxJWb5MGZfKNoNDBHUMJDC9fWBylc

sg/viewform?usp=pp_url 

Link 3 Test estilos de aprendizaje prueba 

CHAEA. 

http://gaia.manizales.unal.edu.co/chaea/test.php 

Link 4 Test de comprensión lectora Violeta 

Tapia. En línea. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGp

JngER7-

5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/viewform?us

p=sf_link 

Link 5 Test de comprensión lectora Violeta 

Tapia. Imprimible. 

https://drive.google.com/file/d/1GcYxTrfMhN4B4Z-

D_JtWX9VZh-avCO9c/view?usp=sharing 

Link 6 Pruebas de lecto escritura, plataforma 

digital. Cinco lecturas. 

http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html 

 

 

Link 7  

 

 

 

Pruebas de lecto escritura, material 

imprimible o a través de google.docs 

Lectura 1 Imprimible 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1R4gxJvS0oLKPcTFjduP

JG56fo2UJiU0l/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW98DBBc1mhb5ElVQRnUc3Kp6qyfUMd5gniP45B5N-0nWlnQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW98DBBc1mhb5ElVQRnUc3Kp6qyfUMd5gniP45B5N-0nWlnQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW98DBBc1mhb5ElVQRnUc3Kp6qyfUMd5gniP45B5N-0nWlnQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoO_PsqN2wnndKdjGKxJWb5MGZfKNoNDBHUMJDC9fWBylcsg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoO_PsqN2wnndKdjGKxJWb5MGZfKNoNDBHUMJDC9fWBylcsg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoO_PsqN2wnndKdjGKxJWb5MGZfKNoNDBHUMJDC9fWBylcsg/viewform?usp=pp_url
http://gaia.manizales.unal.edu.co/chaea/test.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1GcYxTrfMhN4B4Z-D_JtWX9VZh-avCO9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GcYxTrfMhN4B4Z-D_JtWX9VZh-avCO9c/view?usp=sharing
http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html
https://drive.google.com/file/d/1R4gxJvS0oLKPcTFjduPJG56fo2UJiU0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R4gxJvS0oLKPcTFjduPJG56fo2UJiU0l/view?usp=sharing
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Link 8 

 

 

 

 

 

 

Link 9 

 

 

 

 

 

 

Link 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 1 En línea 

 

 

 

Lectura 2 Imprimible 

 

 

Lectura 2 En línea 

 

 

 

Lectura 3 Imprimible 

 

 

Lectura 3 En línea  

 

 

 

Lectura 4 Imprimible 

 

 

Lectura 4 En línea 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNK4M--

R4DQFiV9soNUDkHJDwPl3L014cuASxXkVh4Co8SN

g/viewform?usp=sf_link 

 

https://drive.google.com/file/d/11w8wwR4KZUUWqr6o

anJ-wSNyUSVvow59/view?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGafwZ1I

XEfzggk1X1k-c7PxxZWCJuB6nALi7pDg6-

XgKSQw/viewform?usp=sf_link 

 

https://drive.google.com/file/d/1SPZLVYBb6s-

EOvpO4TcohszzIxth3pBJ/view?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh_uooA4y

XrxUs_hEb785tBrSs9z4TEQ-

OEAVfVWYfMwfMuw/viewform?usp=sf_link 

 

https://drive.google.com/file/d/1nyrbu3JQHmHV7cZV1

1oINLAcJvKyRE6e/view?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCIp0W

CwphEthhsGBaqQlz-

0UORBY1K1WA79v4JMSGWqIKQ/viewform?usp=sf_

link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNK4M--R4DQFiV9soNUDkHJDwPl3L014cuASxXkVh4Co8SNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNK4M--R4DQFiV9soNUDkHJDwPl3L014cuASxXkVh4Co8SNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNK4M--R4DQFiV9soNUDkHJDwPl3L014cuASxXkVh4Co8SNg/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/11w8wwR4KZUUWqr6oanJ-wSNyUSVvow59/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11w8wwR4KZUUWqr6oanJ-wSNyUSVvow59/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGafwZ1IXEfzggk1X1k-c7PxxZWCJuB6nALi7pDg6-XgKSQw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGafwZ1IXEfzggk1X1k-c7PxxZWCJuB6nALi7pDg6-XgKSQw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGafwZ1IXEfzggk1X1k-c7PxxZWCJuB6nALi7pDg6-XgKSQw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1SPZLVYBb6s-EOvpO4TcohszzIxth3pBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SPZLVYBb6s-EOvpO4TcohszzIxth3pBJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh_uooA4yXrxUs_hEb785tBrSs9z4TEQ-OEAVfVWYfMwfMuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh_uooA4yXrxUs_hEb785tBrSs9z4TEQ-OEAVfVWYfMwfMuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh_uooA4yXrxUs_hEb785tBrSs9z4TEQ-OEAVfVWYfMwfMuw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1nyrbu3JQHmHV7cZV11oINLAcJvKyRE6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nyrbu3JQHmHV7cZV11oINLAcJvKyRE6e/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCIp0WCwphEthhsGBaqQlz-0UORBY1K1WA79v4JMSGWqIKQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCIp0WCwphEthhsGBaqQlz-0UORBY1K1WA79v4JMSGWqIKQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCIp0WCwphEthhsGBaqQlz-0UORBY1K1WA79v4JMSGWqIKQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCIp0WCwphEthhsGBaqQlz-0UORBY1K1WA79v4JMSGWqIKQ/viewform?usp=sf_link
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Link 11 

 

 

 

 

 

 

Link 12 

 

 

 

 

Lectura 5 Imprimible 

 

 

Lectura 5 En línea 

 

 

 

Lectura 6 Imprimible 

 

 

 

Lectura 6 En línea  

https://drive.google.com/file/d/1sAz3rusgiZRa328qgkC

HWzrOb2HtYwAf/view?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjn-

DK5euuA2DNNnsJHtMeDhb4cpUFxDBswjV41Nf6bdg

jnw/viewform?usp=sf_link 

 

https://drive.google.com/file/d/1tg-

zPFc7Isbwj_2wSjB8DMojyKBV1KJy/view?usp=sharin

g 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetz9NPB5

4Tpij7zYr1-

HptQq8lLMtdAcBJmoaMTDYLgXSx7w/viewform?usp

=sf_link 

Link 13 Talleres de apoyo y refuerzo. 

Plataforma digital. En línea 

http://reglasdeortografia.com 

Link 14 Test de comprensión lectora, prueba 

de contraste final. Violeta Tapia. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGp

JngER7-

5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/viewform?us

p=sf_link 

Link 15 Plataforma Wix de implementación 

final en línea. 

https://aljeka23.wixsite.com/my-site/producto-

final 

 

https://drive.google.com/file/d/1sAz3rusgiZRa328qgkCHWzrOb2HtYwAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sAz3rusgiZRa328qgkCHWzrOb2HtYwAf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjn-DK5euuA2DNNnsJHtMeDhb4cpUFxDBswjV41Nf6bdgjnw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjn-DK5euuA2DNNnsJHtMeDhb4cpUFxDBswjV41Nf6bdgjnw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjn-DK5euuA2DNNnsJHtMeDhb4cpUFxDBswjV41Nf6bdgjnw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1tg-zPFc7Isbwj_2wSjB8DMojyKBV1KJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tg-zPFc7Isbwj_2wSjB8DMojyKBV1KJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tg-zPFc7Isbwj_2wSjB8DMojyKBV1KJy/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetz9NPB54Tpij7zYr1-HptQq8lLMtdAcBJmoaMTDYLgXSx7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetz9NPB54Tpij7zYr1-HptQq8lLMtdAcBJmoaMTDYLgXSx7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetz9NPB54Tpij7zYr1-HptQq8lLMtdAcBJmoaMTDYLgXSx7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetz9NPB54Tpij7zYr1-HptQq8lLMtdAcBJmoaMTDYLgXSx7w/viewform?usp=sf_link
http://reglasdeortografia.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfur_4DsGpJngER7-5bPtELV0MqcwiAnNrOoSb5iTLj7otvNw/viewform?usp=sf_link
https://aljeka23.wixsite.com/my-site/producto-final
https://aljeka23.wixsite.com/my-site/producto-final

