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Resumen 

Título: Desarrollo de la Comprensión Lectora a Través de la Implementación de un 

Objeto Virtual de Aprendizaje como Estrategia Didáctica para la Enseñanza de 

Cuentos y Leyendas en Estudiantes de Grado Quinto de la Institución Educativa el 

Rubí. 

Autor (es): Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval 

Palabras claves: comprensión lectora. Objeto Virtual de Aprendizaje, cuentos y 

leyendas 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con el objeto de conocer el efecto 

del uso de un objeto virtual de aprendizaje como estrategia didáctica en la 

enseñanza de cuentos y leyenda para desarrollar  la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado quinto, metodológicamente, se basa en un enfoque cualitativo 

de tipo investigación acción participativa. La población estuvo constituida por 35 

estudiantes de quinto grado básica primaria. A través de los resultados del estudio, 

se pudo evaluar una notable mejoría basándose en los puntajes de las medias de 

los ítems del test de entrada y el test de salida, comprobando la efectividad y 

pertinencia de teorías que sustentan el presente trabajo de lectura, de TIC y uso del 

OVA, entre otros. Finalmente, se concluye que el uso del OVA incide positivamente 

en el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes. 
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Abstract 

Título: Development of Reading Comprehension through the Implementation of a 

Virtual Learning Object as a Didactic Strategy for the Teaching of Stories and 

Legends in Fifth Grade Students of the El Rubí Educational Institution. 

Author (s): Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval 

Keywords: Reading comprehension, Virtual learning object, stories and legends. 

This research article is developed in order to know the effect of the use of a virtual 

learning object as a didactic strategy in the teaching of stories and legend to develop 

reading comprehension in fifth grade students, methodologically, it is based on a 

qualitative action research approach. The population consisted of 35 students in the 

fifth grade. Through the results of the study, it was possible to evaluate a notable 

improvement based on the scores of the means of the items of the entry test and 

the exit test, verifying the effectiveness and relevance of theories that support the 

present reading work, of ICT and use of the OVA, among others. Finally, it is 

concluded that the use of the OVA positively affects the strengthening of students' 

reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

        El objetivo del presente trabajo tiene como finalidad desarrollar la competencia 

lectora a través de recordar cuentos y leyendas de la cultura chucureña que se han 

extraviado con el paso del tiempo, en la Institución Educativa el Rubí con los 

estudiantes del grado quinto, para que ellos sigan transmitiendo nuestra cultura. 

Aunque existen cantidades de textos recopilados sobre cuentos y leyendas, cabe 

recordar que la mayoría de ellos fueron narrados por los ancestros, que han ido de 

generación a generación con el mismo fin transmitiendo historias, probablemente 

ciertas e inciertas.   

         El desarrollo de la comprensión lectora hace parte importante en la formación 

de la competencia lingüística en el área de lengua castellana, conociendo la realidad 

y el significado de las cosas en una búsqueda y recolección del texto, constituye un 

instrumento esencial de conocimiento donde se ofrece las herramientas necesarias 

para el desarrollo de la capacidad de producir nuevos significados.  Con este 

proyecto buscamos fortalecer un debido proceso en el desarrollo de mejoramiento 

del nivel de comprensión lectora, para consolidar las raíces culturales y ancestrales 

de nuestro municipio, utilizando como recurso pedagógico y estrategia la 

competencia lectora de cuentos y leyendas regionales con el objeto virtual de 

aprendizaje para hacer más dinámico como proceso fundamental para la  

interpretación, argumentación, análisis y proposición de las lecturas.   

         En el tema educativo buscar que nuestros estudiantes tengan un nivel alto de 

comprensión lectora. Ha sido un reto de todos los docentes del nivel de básica 

primaria, porque es el inicio a que nuestros estudiantes les agrade leer por interés 
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y recreación que leer por obligación, siendo la lectura una base fundamental para 

los procesos de enseñanza – aprendizaje y en el desarrollo integral de los 

estudiantes para el alcance de sus competencias en todos sus ámbitos.  
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema   

             Analizando el Día E por parte de los maestros de la institución educativa el 

Rubí y siguiendo las orientaciones del MEN, se planteó establecer y definir acciones, 

estratégicas y prácticas para mirar de qué manera se puede mejorar la competencia 

lectora en sus estudiantes; teniendo como base el análisis de los resultados del 

índice sintético de calidad educativa 2018 ISCE de las pruebas saber 5°, expedido 

por el ICFES.  Se evidencia un bajo desempeño en el área de español en el criterio 

de comprensión lectora, en los niveles de semántica y pragmática. (Figura: 1, 2,3)  

 

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

 

  
 Fuente: Autores Docentes del proyecto Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval           

 

  

  

  

comunicativa 
lectora 

comunicativa 
escritora 

Resultados de grado Quinto en el área de lenguaje  
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Figura 2: Componentes evaluados. Lenguaje-Grado Quinto  

 

  
 Fuente: Autores Docentes del proyecto Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval           

 

Figura 3: Resultados de grado quinto en el área de lenguaje-LECTURA DE RESULTADOS  

 

Fuente: Autores Docentes del proyecto Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval           

  

         En resumen, teniendo en cuenta la importancia de la comprensión lectora en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, los aspectos que han identificado la debilidad 

  semantico Sintactico Pragmatico 

Componentes evaluados. lenguaje  - grado Quinto  

*Muy fuerte en  
el componente  
sintáctico 

*Muy Débil en  
el componente  
Semántico. 

*Débil en el  
componente  
Pragmático 
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en el proceso lector es que los estudiantes presentan poco interés en practicar la 

lectura en diversos contextos de su vida, poseen mínimos hábitos, lo que contribuye 

a que la problemática se incremente y veamos el bajo rendimiento en el área, 

inclusive en las pruebas saber.  

             Es por esto, que, en la necesidad de cambiar la práctica pedagógica, como 

parte del interés del estudiante, buscamos una posible solución o instrumento de 

intervención que mediara entre las estrategias pedagógicas y didácticas, a través 

del uso de las TIC.   

            Sustentando lo anterior, se encuentran diversos planteamientos teóricos que 

coinciden con Freire (2008) al afirmar que: “muy pocos estudiantes reflexionan sobre 

lo que perciben del texto y por consecuencia, no generan ideas nuevas, carecen de 

creatividad y no son constructores de su propio conocimiento”. (p.75). La lectura es 

primordial para el aprendizaje; hay que distinguir, que promoverla e incentivarla en 

los niños (as) lograremos que incremente su ambición en cuanto a la utilización de 

su tiempo libre, serán totalmente capaces de gozar un buen relato incrementando 

su ingenio y estimulando su atención y concentración.   

             Podemos concluir que pocos estudiantes comprenden profundamente lo 

que leen y lo hacen sin discriminación ni selección de tipología textual y menos aún, 

desde un enfoque crítico. Es evidente que los bajos resultados, en las pruebas saber 

nacionales, se relacionan entre otros factores con las pocas habilidades en 

comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto, teniendo en cuenta el 

desempeño en las diferentes áreas donde se utiliza la comprensión lectora, los 

estudiantes que son objeto de investigación presentan dificultades al desarrollar las 

actividades como talleres, evaluaciones, guías didácticas, ejercicios matemáticos.  



15 

 

 

La comprensión lectora juega un papel importante en el procesamiento y asimilación 

de la información en la construcción del conocimiento con habilidades como percibir, 

interpretar, analizar, evaluar, debatir, argumentar entre otras.   
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1.2 Formulación del problema  

  

        ¿Cómo desarrollar la comprensión lectora a través de la implementación de un 

objeto virtual de aprendizaje en la enseñanza de cuentos y leyendas en estudiantes 

de grado quinto de la Institución Educativa el Rubí del municipio de San Vicente de  

Chucuri?  
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1.3 Antecedentes del Problema  

          Inicialmente al pretender desarrollar la habilidad lectora en el área de lengua 

castellana en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa el Rubí, es 

evidente que los bajos resultados en las pruebas saber nacionales, se relacionan 

entre otros factores con las pocas habilidades en el componente semántico, 

sintáctico y pragmático de los estudiantes que son objeto de investigación, se ha 

tenido en cuenta el desempeño en la diferentes áreas donde se utiliza la 

comprensión lectora, están presentando dificultades al desarrollar las actividades 

como: talleres, evaluaciones, guías didácticas, ejercicios matemáticos entre otros.       

          Esta investigación nos permite conocer que el tema ha sido estudiado en 

diferentes contextos y países, mencionaremos en este texto algunos estudios 

guiados por algunos autores nacionales y otros realizados en espacios 

internacionales en referencia a la interpretación y argumentación de textos mediante 

la comprensión lectora utilizando como estrategia herramientas digitales TIC  

        Vamos a mencionar el trabajo de especialización de Mabel Beltrán, Jorge 

Benavides, María del Carmen Hernández, y Miguel Niño de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores, realizado en el año 2015 y titulado “Propuesta 

pedagógica mediada por TIC para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

del grado quinto de primaria de la I.E.D Antonio Nariño de Nariño Cundinamarca”.      

        La preocupación por el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

fue el punto de partida para realizar este estudio, por lo tanto, los investigadores 

plantearon como estrategia el uso de herramientas tecnológicas empleadas en un 

blog interactivo para tal fin, por lo tanto, realizaron una investigación acción de 
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enfoque cualitativo. Los resultados de esta intervención, fueron positivos, ya que, a 

través del uso de ambientes de aprendizaje virtuales, se logró configurar el 

desarrollo de procesos de comprensión de lectura eficaces. Además, se destacó la 

interacción pedagógica que estas herramientas digitales permiten entre el 

estudiante y el docente lo cual contribuye a la mejoría de los contenidos planteados.    

      La investigación titulada Implementación de herramientas Tic como estrategia 

para el aprendizaje significativo de la química realizada en el año 2014 por Acevedo 

y Martínez.  

        Como también implementar una herramienta tic, propiciar un ambiente 

didáctico que permitiera relacionar la química con la vida diaria y comparar las 

tendencias del desempeño académico de los estudiantes. (Acevedo & Martínez, 

2014). Por tanto, se utilizó un enfoque mixto, obtención de datos cualitativos como 

cuantitativos. Siendo este un estudio descriptivo, incluyó la revisión de literatura 

sobre los antecedentes en este tema, la población fueron estudiantes de grado 

decimo, 11 estudiantes en edades comprendidas entre los 14 y 18 años, estrato 

socioeconómico 1 y 2.  

        En Pereira en el año 2011, en la Universidad Católica de Pereira se llevó a 

cabo la investigación Las Tic como facilitadoras en la comprensión lectora, realizada 

por Hernández y Arteaga. Esta investigación pretendía demostrar la influencia de 

las TIC en los procesos de comprensión lectora, esencialmente en los procesos 

anticipatorios y de inferencia, utilizando Ítems para medir la comprensión a través 

de la herramienta EDU 2.0 como opción para aplicar en el aula.  

           En la misma ciudad de Pereira en el año 2013 en la Universidad Tecnológica 

de Pereira se realizó la investigación La incorporación de las Tic para mejorar la 
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comprensión lectora de los estudiantes de grado primero C de la Institución 

Educativa Remigio Antonio Cañarte sede Providencia de la ciudad de Pereira, 

realizada por Pineda, Arango y Bueno (2013). Los propósitos de esta investigación 

eran determinar la incidencia de una secuencia didáctica mediada por TIC, en la 

comprensión lectora e identificar las concepciones que tienen los estudiantes y la 

profesora acerca del uso de las Tic para la enseñanza y el aprendizaje de la 

comprensión lectora, evaluar los desempeños de los estudiantes y así mismo 

analizar las trasformaciones obtenidas en la comprensión lectora.        

            Esta investigación se utilizó la metodología de estudio de caso de enfoque 

mixto de carácter comprensivo. De tipo cuasi experimental pretest y postest. En 

donde el abordaje cuantitativo se utiliza un diseño pre-test y pos-test con el propósito 

de analizar los cambios que se generan en la 30 comprensión lectora de los niños 

del grado primero C, y en cuanto al abordaje cualitativo pretende identificar el 

sentido que tanto profesores, como estudiantes le dan a las TIC dentro del proceso 

educativo. Además, interpretar las actuaciones de los profesores y estudiantes 

durante el desarrollo de la secuencia didáctica mediada por TIC.   

        En la Universidad del Norte en el año 2007 se realizó la investigación  

Diagnóstico del uso del tic en estudiantes de colegios oficiales del municipio de 

soledad (atlántico) por Castellar y Rodríguez. A nivel nacional se encuentra en el 

artículo de Castellar y Rodríguez. (2007). La investigación fue realizada con 312 

estudiantes matriculados en educación media de tres colegios oficiales, en edades 

comprendidas entre los 10 y 20 años aproximadamente; esta investigación fue de 

tipo exploratorio, se realizó una encuesta, y entrevistas donde se profundizo sobre 

la utilidad y beneficios de la enseñanza recibida, habilidades en el manejo de la 
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herramienta y la disposición frente al uso de las TIC. Por tanto, los resultados 

muestran que se requieren cambios en los papeles que desempeñan las personas 

involucradas en los procesos de enseñanza aprendizaje ya que se puede encontrar 

estancamientos frente a la cultura tecnológica ya que todavía se siguen parámetros 

del aula tradicional. (Castellar & Rodríguez, 2007). Por otro lado, la falta de acceso, 

apoyo, oportunidades y recursos frente a la Tic influye notablemente en el 

desempeño de los estudiantes y esto a su vez influye en las motivaciones e 

intereses sobre la tecnología. (Castellar & Rodríguez, 2007).  

           En la investigación abordada por Hoyos, Londoño y salado (2012) titulada 

“Alternativas informáticas para incentivar el interés por la lectura y comprensión 

lectora”   

           Dentro de los objetivos se encontraba proponer el diseño de una herramienta 

informática como alternativa para incentivar en los estudiantes el interés por la 

lectura y mejorar la comprensión lectora, además de determinar las preferencias de 

los estudiantes para elaborar el diseño de la interfaz gráfica de la herramienta 

informática, estableciendo las características de la herramienta informática 

partiendo de las necesidades de docente y estudiantes, para proponer el diseño 

para así brindar al docente una forma digital de presentar textos y realizar 

evaluaciones de la comprensión de los mismos. (Hoyos, Londoño & Salado, 2012)     

      Por su parte Martínez Mejía & Rodríguez Villanueva (2011), en su investigación 

“Estrategias de comprensión lectora mediadas por TIC. Una alternativa para mejorar 

las capacidades lectoras en secundaria” realizado en la ciudad de Bogotá, se centró 

en evaluar el nivel de incidencia del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, usando las TIC como recurso didáctico en el desarrollo de la 
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comprensión lectora de textos expositivos, en los estudiantes de noveno grado de 

la Institución Educativa Distrital "Los Pinos", utilizaron un diseño cuasi experimental 

de serie cronológica, de un grupo intacto con pretest y postest.  

            En primer lugar, la tesis de la Universidad Tecnológica de Pereira del año 

2013 llamada “La incorporación de las TIC para mejorar la comprensión lectora en 

los niños y niñas del grado tercero de la institución educativa Remigio Antonio  

Cañarte, sede Providencia, de la ciudad de Pereira” realizada por Carolina 

Camacho, Diana Jurado y Paula Mateus, plantea los problemas de comprensión de 

lectura en los estudiantes de grado tercero y además indica las dificultades que han 

tenido los docentes al implementar estos recursos tecnológicos con fines 

educativos. Por lo tanto, busca crear una secuencia didáctica mediada por las TIC 

para mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes, cuyo desarrollo 

se inicia desde el nivel literal e inferencial. Esta investigación se realizó como estudio 

de caso con un enfoque investigativo mixto. Como conclusión en este trabajo se le 

da importancia al aporte del uso de las TIC como herramienta potente y versátil en 

los entornos académicos ya que estas tecnologías son promotoras de aprendizaje 

significativo a través de la motivación que generan.  

          De otro lado, cabe mencionar la tesis de maestría realizada en el año 2014 

por Viviana Leguizamón, Andrea Grillo de la Universidad de la Sabana, cuyo trabajo 

titularon como “Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto 

grado de básica primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el 

apoyo de un recurso TIC”.  Esta investigación surgió a partir de la necesidad de 

mejorar el desempeño de los estudiantes de cuarto grado en cuanto a comprensión 

de lectura, vinculando esto con el uso de TIC como estrategia facilitadora de la 
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enseñanza y el aprendizaje. Este trabajo fue realizado bajo los parámetros de la 

investigación acción educativa lo cual, según las autoras, permitió la creación de 

estrategias didácticas que incidieran en el quehacer pedagógico. Los resultados que 

arrojó esta investigación fueron positivos en materia pedagógica, ya que gracias a 

la integración de la lectura y las TIC, los estudiantes mostraron interés en los 

contenidos planteados y por ende presentaron mejoría en la comprensión de lectura. 

Finalmente, como conclusión se planteó la importancia de que tanto los docentes 

como los estudiantes, hagan una correcta vinculación de las TIC con los contenidos 

académicos para que de esta manera se evidencie el progreso de las habilidades 

que se pretenden mejorar.  

           Giraldo y Serna (2016), realizaron una investigación llamada “pertinencia del 

modelo escuela nueva en los procesos de enseñanza de la lectura”. Esta 

investigación aporta estrategias pedagógicas de cómo se debe abordar la lectura 

desde la escuela nueva en las escuelas rurales, hace énfasis en la falta interés de 

los maestros para desarrollar procesos de lectura en la escuela nueva, sugieren que 

las guías de aprendizaje deben ser contextualizadas y actualizadas.   

En el mismo sentido Muñoz, (2014) presenta el proyecto. Mejorar la lectura 

comprensiva mediante el uso de la TIC. Con el desarrollo de esta propuesta se 

pretende desarrollar el gusto por la lectura en los estudiantes mediante el uso de las 

TIC utilizando herramientas y métodos innovadores que motiven y lleven al 

estudiante a convertirse en un sujeto artífice de su propio aprendizaje, interviniendo 

así el bajo rendimiento académico de los educando el cual se basa en la apatía del 

niño por la lectura y la escritura, lo cual en nada favorece sus destrezas y habilidades 
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ni el desarrollo de las competencias comunicativas, interpretativas, argumentativas 

y propositivas. (Muñoz, 2014)  

          También revisamos algunas investigaciones realizadas en otros países sobre 

la   comprensión lectura utilizando las Tic como estrategia didáctica y Partimos de 

los estudios internacionales, en la Universidad de Salamanca de España, López 

(2010) realizó la investigación “Desarrollo de la comprensión lectora en contextos 

virtuales”. Con esta investigación se quiso encontrar el sentido de la comprensión 

lectora en la nueva textualidad. No se trata de una sola discusión acerca de los 

soportes (pantalla o papel) sino más bien una reflexión sobre la necesidad de 

expansión de una serie de conceptos tales como la comprensión, la competencia 

lectora o la relación lector-texto-autor. (López, 2010). Partiendo de que no sólo se 

tiene que contemplar la lectura lineal de textos impresos, sino también tiene que 

extenderse a nuevas lecturas en nuevos soportes, como la lectura hipertextual en 

textos digitales ya que estos entornos generan múltiples formas de  

comprensibilidad.  

         Su investigación acerca de los niveles de Comprensión Lectora en 

establecimientos educacionales del área metropolitano de Santiago de Chile 

Alliende F.; Condemarin M. y Milicic (1994) Llegaron a la conclusión de que existen 

diferencias significativas en el rendimiento lector atribuibles a la variable sexo. En 

nueve casos los varones tienen rendimiento levemente mejor que las mujeres. Estas 

a su vez en siete ocasiones superan a los varones por pequeños márgenes.       

 

            En la Pontificia Universidad Católica del Perú se efectuó la investigación 

sobre El Efecto de una plataforma virtual en comprensión de lectura y vocabulario:  
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Una alternativa para mejorar las capacidades lectoras en primaria realizado por 

Thorne, Morla, Uccelli, Nakan, Mauchi, Landeo, Vásquez y Huerta, (2013) Este 

estudio buscó desarrollar y evaluar una herramienta virtual para mejorar la 

comprensión de lectura. En donde se adaptaron las estrategias de comprensión de 

lectura y ejercicios de vocabulario del entorno virtual ICON y se diseñó la plataforma 

LEO. Participaron un total de 88 estudiantes de quinto grado de primaria, 

provenientes de colegios privados de nivel socioeconómico medio-bajo de Lima 

Metropolitana, participaron en este estudio cuasi-experimental, con un grupo control 

y un grupo que participó en la intervención digital a lo largo de 12 semanas. Todos 

los participantes se evaluaron por medio de pruebas de entrada y salida de 

comprensión de lectura y vocabulario. Los resultados revelaron que los estudiantes 

que interactuaron con la plataforma LEO obtuvieron resultados significativamente 

más altos en la comprensión de textos narrativos y vocabulario luego de finalizada 

la intervención, respecto a sus puntajes al inicio de la misma y también en 

comparación con el grupo que no empleó la plataforma.  

           Encontramos una investigación realizada por Lovon Marco Cueva (2008) 

llamada “El uso del blog como herramienta para la comprensión y producción de 

textos académicos” de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se da a 

conocer el blog académico como una herramienta pedagógica que facilita la 

comprensión y producción de comentarios y textos académicos. Su utilidad favorece 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura y la interpretación del texto. 

Como medio de difusión masivo, permite al estudiante involucrarse con la lectura, 

la redacción de opiniones y críticas, la organización de la información, la ortografía 
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y puntuación de sus propias producciones y de las producciones de los demás 

participantes.  

         La tesis de maestría titulada “Desarrollo de la competencia lectora utilizando 

recursos digitales de aprendizaje” realizado por Leslie Alejandra Arce, de la 

Universidad de Chile en el año 2015, se fundamentó en los desafíos presentados 

en la educación chilena entorno a la competencia lectora y la motivación de los 

estudiantes respecto a ello. Es así como se propuso una investigación con enfoque 

cuantitativo con el fin de evidenciar la variación que se presentaría en los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes gracias al trabajo pedagógico de los 

recursos digitales de aprendizaje. Este trabajo permitió concluir que el uso de 

recursos digitales de aprendizaje mejora el desarrollo de la competencia lectora de 

los estudiantes de manera significativa ya que fomenta la participación y la 

motivación en el desarrollo de las actividades planteadas por los investigadores.  

            El trabajo de Sarda, Márquez y Samantín (2006), quienes realizaron una 

investigación en Barcelona titulada: Cómo potenciar los niveles de lectura en textos 

de ciencias en los estudiantes de básica primaria. Expresan que se puede enseñar 

la lectura a través de talleres, guías de aprendizaje, en las diferentes áreas del 

conocimiento; no recomiendan motivar al estudiante para que por medio de estas 

actividades adquieran hábitos de lectura comprensiva.  

             Las láminas Ilustrativas en la Comprensión Lectora de Cuentos Infantiles en 

los Alumnos del Quinto Grado del Nivel Primario del Centro Educativo Nº36011 de 

Huancavelica”. Choque & Solís, (2007),” Quienes tuvieron como objetivo aportar la 

importancia del material que es las láminas ilustrativas en el desarrollo de la 

comprensión lectora y así contribuir en la mejora de la educación, quienes arribaron 
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a las siguientes conclusiones: La lectura de cuentos apoyados en láminas 

ilustrativas desarrolla la comprensión lectora e influye positivamente en el desarrollo 

de la comprensión de la lectura de cuentos infantiles.  La aplicación de láminas 

ilustradas se ha observado el compromiso total de la atención del niño, percibiendo 

mayor organización de memoria lógica, comprensión y desarrollo de la imaginación.                   

           La investigación sobre los "Niveles de Comprensión Lectora de los Alumnos 

del 6° Grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de las zonas  

Rurales del Distrito de Huancavelica", localidad de Huaylacucho, Huancavelica 

Paitan & Carbajal, (2008). Tuvieron como objetivo determinar el Nivel de 

comprensión lectora de los alumnos y coadyuvar en la mejora de la educación 

mediante esta investigación, este trabajo corresponde al tipo de investigación 

descriptiva, quienes arribaron a las siguientes conclusiones: En el nivel literal el  

75,5% desarrollaron las preguntas formuladas; los alumnos de la localidad de  

Huaylacucho mostraron mejor desempeño en el nivel literal de comprensión lectora. 

Un número considerable de estudiantes muestran limitaciones para captar el  

sentido a partir de las estructuras del texto y transferir e inferir ideas.  

            El trabajo de tesis venezolana con “Uso de estrategias para mejorar la  

Comprensión Lectora en los niños de 4º grado de educación básica de la U.E” 

Tomas Rafael Gimenes de Barquisimeto” Pérez Y. (2004), concluye que luego de 

aplicar la estrategia se evidencio el poco uso de estrategias de Comprensión Lectora 

por parte de los estudiantes, ya que los resultados solo reflejan un porcentaje 

significativo a favor de las categorías mediante logrado y no logrado, afirma que el 

poco uso de estrategias para la comprensión lectora influyen directamente en el 

desarrollo de la misma puesto que los alumnos carecen de conocimiento de 
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estrategias que favorecen la Comprensión Lectora y, por consiguiente, pocas veces 

obtienen la Comprensión Lectora de los contenidos de las ideas de un texto, 

presentando así nivel básico y muy poco logros en los demás niveles más 

complejos.  

           Al revisar e indagar sobre todo el lenguaje encontrada sobre el tema de la 

utilización de las TIC en procesos de comprensión lectora, nos permite tener 

información más amplia frente a este tema brindando aportes a la pedagogía y a la 

didáctica.   

           Se puede deducir que  las investigaciones fueron elaboradas en las aulas de 

clase, siendo los educandos la población a trabajar, donde se  utilizaron 

herramientas tecnológicas para las investigaciones y así llegar a varias 

conclusiones, como por ejemplo la lectura debe buscar no solo en los textos, libros 

de forma  física;  sino en los digitales, lo digital es fuente de motivación para el 

estudiante, ya que los formatos visuales, bases de datos, sonidos, videos entre otras 

son herramientas que pueden interesar o atraer su atención y esto se puede utilizar 

en el aula de clase para procesos educativos. Pero también se puede decir que la 

falta de acceso, apoyo, oportunidades y recursos en las intuiciones educativas con 

las TIC pueden influir en el desempeño de los estudiantes, los procesos de 

motivación y el interés frente a las tecnologías.   

  

             El maestro tiene un papel fundamental frente al uso de las TIC, ya que es 

él quien ejerce la función de crear, editar, modificar, eliminar contenidos digitales 

con los cuales se pretende mejorar la comprensión lectora, planificar rigurosa y 

juiciosamente los textos y actividades a desarrollar teniendo claro cuál es la 
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intencionalidad que pretende, los contextos a los cuales va a aplicar su herramienta 

TIC; de igual manera es el maestro quien sirve de canal o puente entre la maquina 

en este caso el ordenador y sus herramientas digitales y los estudiantes, ya que es 

quien es el facilitador, orientador es quien  aclara dudas, da instrucciones precisas 

claras frente a la tarea a realizar y los elementos a utilizar, discutir, acompañar los 

procesos a desarrollar, retroalimentar procesos llevados a cabo. Debe ser el guía, 

modelador y motivador de estos procesos.  
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 1.4 Justificación  

         En el proceso educativo de todo aprendiz la comprensión lectora y el análisis 

de la información juegan un papel importante para que las personas adquieran 

habilidades y competencias para desempeñarse en la sociedad. Por lo tanto, vamos 

a trabajar con el curso  5° teniendo en cuenta la distribución que se realizan en los 

estándares de lengua castellana para grado quinto de la institución educativa Rubí,    

El Ministerio de Educación Nacional  recomienda en los lineamientos curriculares 

de lenguaje que se desarrollen habilidades de comprensión para la vida; por tanto 

realizan cada año  las pruebas ICFES SABER con el fin de evaluar y mostrar los 

avances que cada institución educativa tienen en cuanto a las diferentes áreas del 

conocimiento enseñadas; En la Institución Educativa el Rubí, según los resultados 

obtenidos en las pruebas externas SABER del 2018 y la realización de varias guías 

didácticas en el área de lengua castellana aplicadas en el año 2020, nos muestran 

que hay serias dificultades en las habilidades de comprensión lectora en el campo 

semántico, sintáctico y pragmático,   

       Por lo tanto, se hace necesario implementar estrategias innovadoras mediadas 

por las TIC, que se adapten de acuerdo a los lineamientos de la lengua castellana 

y que estén diseñados para satisfacer todas las expectativas y necesidades 

educativas de los estudiantes, además fomentar las habilidades comunicativas 

especialmente las que se relacionan con procesos de lectura, lo cual es eje 

trasversal para los distintos procesos educativos.   

       En este sentido, se requiere de la finalidad investigativa docente hacia el 

trazado de diversas propuestas pedagógicas y didácticas que ayuden a fortalecer la 
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lectura y la comprensión de varios textos dentro y fuera del aula de clase; reformen 

la intención de experimentar la literatura de manera placentera, grata y significativa; 

y capaciten al estudiante para responder a los requerimientos que se le plantean en 

el sistema educativo.  Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones, es necesario 

promocionar la lectura y fortalecer su comprensión, para que, en ese orden de ideas 

el educando vea en los diversos textos, no es sólo un procedimiento de estudio 

asombroso, sino también ventajoso para el papel que le corresponde recuperar en 

una sociedad, que cada vez es más variable y competitiva.  

            El presente proyecto provee un valor adherido al involucrar las herramientas 

originarias de las TIC para mejorar las habilidades de lectura; esto con el ánimo de 

aumentar la probabilidad de éxito en la aplicación de esta herramienta teniendo en 

cuenta las características de aprendizaje actuales de nuestros estudiantes. Siendo 

así, es importante realizar el presente proyecto para fortalecer las habilidades 

lectoras. Estas han de propender el enriquecimiento de la comprensión lectora a 

través de la utilización del blog digital, como medio didáctico, teniendo en cuenta 

aspectos tales como las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión tomando 

como pie las debilidades y fortalezas que tienen los estudiantes frente al proceso 

lector.  Con lo anterior comparto lo mencionado por Restrepo (2000) quien dice “El 

maestro observa el universo de su práctica pedagógica y descubre las manchas que 

le impiden ser más efectivo en su enseñanza, consigna por escrito tales 

observaciones y críticas, ensaya y valida sistemáticamente su propuesta de 

transformación y genera saber pedagógico” por lo cual los docentes tenemos la 

materia prima, los datos y la vivencia hacemos uso de la observación, para diseñar 
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iniciativas de transformar nuestras prácticas no exitosas a experiencias 

enriquecedoras para nuestro quehacer pedagógico.  

1.5 Objetivos  

      1.5.1 Objetivo General  

         Desarrollar la comprensión lectora a través de la implementación de un objeto 

virtual de aprendizaje como estrategia didáctica para la enseñanza de cuentos y 

leyendas en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa el Rubí, 

municipio de San Vicente de Chucurí, Santander.  

      1.5.2 Objetivos Específicos    

• Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los niños del grado quinto 

de la institución Educativa el Rubí aplicando un test como instrumento de 

medición   

• Diseñar el objeto virtual de aprendizaje como estrategia didáctica para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la  

Institución Educativa el Rubí de San Vicente de Chucuri de Santander  

• Implementar en los estudiantes del grado quinto el objeto virtual de 

aprendizaje denominado blog “Historias del abuelo” como estrategia de 

mejoramiento de la competencia lectora.   

• Evaluar la implementación del blog en los estudiantes de quinto grado para 

saber el incremento del nivel de comprensión lectora  
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1.6 Supuestos y Constructos  

    1.6.1 Supuestos  

Supuesto 1: Se ha generado el interés de leer, analizar y comprender la información 

proporcionada por los cuentos y leyendas de nuestra historia regional. Fomentado 

una actitud crítica y reflexiva en los estudiantes  

Supuesto 2: Se implementó una secuencia didáctica, descubriendo la satisfacción 

personal en la fantasía de los cuentos y leyendas recopiladas por los antepasados, 

mejorando los procesos de comprensión lectora.  

Supuesto 3: Se planeó diferentes actividades a través de un Blog, valorando la 

cultura que transcendió de generación a generación de las narraciones de cuentos 

y leyendas, propiciando una transformación de las prácticas pedagógicas donde la 

lectura se realizó de manera significante y estimulante.  

  

      1.6.2 Constructos    

         Un Blogs es un recurso educativo digital que se utiliza para hacer 

publicaciones en línea con más facilidad, los Blogs se cuenta entre las herramientas 

más productivas, pues son las probablemente las que ofrecen una mejor relación 

entre el tiempo y el esfuerzo invertido, Baumgartner (2004) considera que los 

weblogs “tienen un potencial intrínseco para revolucionar la estructura 

organizacional de los entornos tradicionales de enseñanza”. La gran diferencia del 

formato blog, para este autor, es que permite controlar el nivel de apertura deseado, 

lo cual facilita su integración en las instituciones educativas frente a otros sistemas 

de gestión de contenido más abiertos.  
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             Las leyendas son narraciones populares que cuentan un hecho real, 

adornado con elementos fantásticos y maravillosos del folclor, que en su origen se 

transmite en forma oral. Para García de Diego "la leyenda es una narración 

tradicional fantástica esencialmente admirativa, generalmente puntualizada en 

personas, época y lugar determinados" (1958, vol. 1, 3)  

       Los cuentos es una narración breve oral o escrita en la que se narra historias 

de ficción del género literario con una intriga y un desenlace final.  Pérez, y Sánchez 

(2013) reiteran que: “En la Educación Primaria las habilidades lingüísticas de los 

niños van incrementando de acuerdo a su edad. El recurso del cuento dispone de 

una gran flexibilidad en lo que respecta a la complejidad lingüística y la variedad 

conceptual y discursiva del contenido por lo que es fácilmente adaptable a todo tipo 

de público de acuerdo a su nivel de comprensión” (p.19).  

        La comprensión lectora es un proceso de elaborar un significado al aprender 

las ideas relevantes de un texto, donde el lector interactúa entre el pensamiento y 

el lenguaje con la capacidad de entender el significado de las palabras. Al respecto 

I. Solé (1997 b: 22) “considera que es demostrable que un lector activo procesa la 

información en varios sentidos aportándole sus conocimientos y experiencias, sus 

hipótesis y su capacidad de inferencia, un lector que se mantiene alerta a lo largo 

del proceso construyendo una interpretación que, si es objetivo, será capaz de 

recopilar, resumir, ampliar la información obtenida y transferirla a nuevas 

situaciones de aprendizaje”  

          Un OVA (Objeto virtual de aprendizaje) es un conjunto de recursos digitales, 

auto contenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos 
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tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. (Ministerio de Educación Nacional Colombiano, 2006).  

  

1.7 Alcances y limitaciones  

    1.7.1 Alcances  

          Aspecto pedagógico: Busca conseguir en el alumno de manera más dinámica 

y de varias formas logre aprender y usar estrategias que lo ayuden a comprender, 

entender e interpretar para permitir su aprendizaje.  

          Expresión Oral: El leer trae consigo el aprendizaje de información nueva, el 

mejoramiento en el vocabulario, estructuras gramaticales, expresar lo que sienten, 

la confianza a la hora de hablar y valorar la opinión del otro.  

Expresión escrita: Mejora la ortografía, el significado de palabras, la redacción, las 

estructuras gramaticales, hay una estimulación mental en nuestros educandos 

llevándolos a la motivación y al interés activando la capacidad de memoria a corto 

y largo plazo.  

           Aspecto comunicativo: Desarrollo en las habilidades al leer aumentando la 

curiosidad y estimulando el razonamiento de las cosas, crea vínculos de 

comunicación y ayuda a conectar por su afinidad y emociones.  

          Aspectos afectivos: Quita el aburrimiento, previene el estrés, busca conocer el 

mundo a través de la imaginación y lo real y mejora las relaciones humanas.  

Alcance poblacional: 35 estudiantes del grado quinto de la institución educativa el 

Rubí  

  



35 

 

 

    1.7.2 Limitaciones  

          Este proyecto solo abarca algunos cuentos y leyendas de la región ya que 

hay una gran variedad de narraciones y reconstrucciones que son muy extensas  

Falta una adecuada dotación en las aulas de informática y la conexión a internet es     

inestable para un buen desarrollo de las actividades  

          La falta de apoyo y espacios en el grupo familiar, motivando el entusiasmo y 

el interés de los educandos para fortalecer los procesos de lectura y su comprensión 

en los diferentes textos se ven afectados por la exigencia para responder en la 

escuela.  

          La falta de tiempo por el acosamiento y el cumplimiento de los planes de área 

en su cabalidad se ven afectados por el desarrollo de otras actividades 

institucionales minimizando las horas de clase.  

Que se tenga que realizar en un periodo más corto, por lo consiguiente las 

actividades no se le den la importancia y valides del análisis y comprensión que se 

quiera.  

          El comportamiento de los estudiantes al momento de leer y desarrollar las 

actividades; que se realicen intervenciones de disciplina hace que se pierda la 

concentración y no se dé un correcto desarrollo de las actividades.  

          La poca cantidad de equipos para estudiantes hace que los demás no le 

tomen el interés, concentración y responsabilidad a las lecturas y actividades a 

realizar. El cambio de cronograma porque hace interferencia con otra actividad 

institucional, se debe aplazar las actividades programadas.  

           La inasistencia de los estudiantes por diferentes escusas hace que se pierda 

el trabajo y queda la falencia para el niño o la niña que no asistió.  
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 CAPITULO 2  MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marco Contextual  

    La Institución Educativa el Rubí, ubicada en el municipio de San Vicente de 

Chucurí, del departamento de Santander, a 11 kilómetros de la cabecera municipal, 

vía principal a Bucaramanga. Está conformada por seis sedes, distribuidas así:  

 -La sede A El Rubí y B El Litoral en la vereda Guayacán los Medios.  

-La sede C el Cerro y la sede F Santa Inés, en la vereda Santa Inés.  

-La sede D la Esperanza en la vereda la Esperanza.  

-La sede E la Floresta del Chanchón en la vereda el Chanchón.  

Atiende una población aproximada de doscientos cincuenta estudiantes, en los 

ciclos de preescolar, básica, media.  

  Los niños y las niñas provienen de familias atípicas en su mayoría, ya que están 

a cargo de abuelos, padrastros, tíos, padrinos, hermanos mayores, lo que dificulta 

algunos procesos de formación personal.  Cabe anotar que el grado de escolaridad 

de los padres o acudientes de los niños, no superan el sexto grado en la mayoría 

de los casos.  

    Las sedes cuentan con espacios que favorecen la práctica de actividades 

recreativas, no sólo para los estudiantes, sino para la comunidad en general, 

además se realizan celebraciones de tipo religioso, eventos culturales y otras 

festividades en torno a la cultura regional. Toda esta región geográfica está 

caracterizada por la presencia de cultivos como café, cacao, cítricos y frutales, 

además de la cría de algunas especies como ganado, aves, peces, abejas, cerdos, 

entre otros.  
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  Socialmente la comunidad está conformada por familias    propietarias de los 

predios, pero también hay una gran mayoría que son itinerantes en la zona, pues 

son vivientes u obreros de las fincas. Existen también organizaciones de base como 

Asociaciones, Juntas de Acción comunal, con sus diversos comités.  También hacen 

presencia en la zona instituciones como: Comité de Cafeteros, ECOCACAO, SENA, 

ISAGEN, las cuales aportan elementos relacionadas con la capacitación y formación 

comunitaria.  

    La sede A el Rubí y la Esperanza se encuentran dentro de la zona de influencia 

directa del proyecto Hidrosogamoso, lo que ha permitido el acompañamiento de la 

Fundación Natura en la construcción y ejecución del PRAE INSTITUCIONAL 

(Proyecto Ambiental Escolar). Se cree que debido a la construcción de la represa 

se dará un desplazamiento masivo y progresivo de personas a la zona, lo que puede 

generar un aumento de la cobertura escolar y también suscitará una transformación 

de tipo cultural.  

Institución Educativa “El Rubí” 

 

Figura 4: Escudo Institución Educativa el Rubí (diseñado Ledis Alba Loba)  
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El Rubí Sede “A”   

     La Institución educativa el Rubí, sede A, tuvo sus inicios en el año 1940 en 

predios del Señor Alfonso Gómez. Inicialmente no contaban con un sitio especial 

para el desarrollo de las clases por lo que debían trasladarse de un lugar a otro. Los 

niños provenientes de los sectores La Plazuela, El Litoral, la Esperanza, el Rubí, 

recibían las clases en las casas de personas de la comunidad que las prestaban 

para ello. En el año 1953 se construyó el primer salón, gracias a la iniciativa de los 

miembros de la comunidad quienes realizaron rifas para la recolección de los 

fondos.  

           En el año 1970 la institución contaba con aproximadamente 50 estudiantes. 

Después de varios esfuerzos y gracias a la gestión   de la comunidad, la 

administración municipal y el comité de cafeteros construyeron la planta baja de la 

institución y algunos salones de la parte alta. En el año 2002 se inició la postprimaria 

ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de cursar desde el grado preescolar 

hasta noveno.  

             Así mismo, Gracias a la gestión del líder comunitario Miguel Pardo ante la 

Secretaria de Educación Departamental en el año 2014 la institución abrió el ciclo 

de Educación Media con el fin de que los estudiantes que no contaban con la 

oportunidad de culminar sus estudios pudieran hacerlo. Algunos de los docentes 

que han prestado sus servicios en la Institución fueron Bernarda Bastos Herrera, 

Elizabeth Gerena, Irma Cepeda, María Himelda Figueroa de Prada, Arelis Vega,  

Blanca Palomino, Marta Gómez, Leticia Pinto, Gloria Ortiz. En la actualidad laboran 

Mercedes Mateus Mateus, Ledis Alba Lobo, Rosabel Cordón Tavera, Damaris  
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Fernández, María Stella Vargas, Ariel Rueda, Deicy Bibiana Rueda, Fanny Molina, 

Dayane Leonor Rubiano, Rector Ariel Serrano y Yadira Olarte Lizarazo como Aux.  

Administrativo.  

El Rubí Sede “B” Litoral  

     Los recuerdos que hay de la escuela el Litoral es que inicia aproximadamente 

en los años de 1960 en una casa construida por el señor Julio Martin Acevedo en la 

actualidad es dueño el señor Carlos Arturo Camacho con un promedio de 30 

estudiantes; algunos de los profesores que laboraron allí fueron: Cristina Romero y 

Evelia Serrano.  

CASA DONDE FUNCIONÓ LA ESCUELA LITORAL POR PRIMERA VEZ  

 

 Fuente: Fotografía tomada por la Docente María Fernanda Reina  1999 

 

                                

        Al cabo del tiempo la escuela fue trasladada ya que necesitaban un lugar 

más amplio y con la ayuda de la comunidad fue construida en material por la Alcaldía  

Municipal, los profesores que laboraron allí fueron Jorge Roa, Imelda de Prada, 

Rosa Mancipe, Blanca Palomino, Álvaro y Rosalba Vera; en este terreno se 



40 

 

 

presentaron fallas geológicas ocasionando el desplome de la escuela, actualmente 

solo quedan escombros y algunos pedazos de la gruta que allí existió.  

          Debido a este desastre natural y por opinión de la comunidad en 1990 fue 

construida en terreno del señor Belisario Torres finca el Cidral donde funciona 

actualmente, que hoy en día es propiedad del señor Leónidas Ortega; gracias a su 

colaboración es quien finalmente concluye el proceso legal   y queda como donante 

de este terreno. Los profesores que han laborado son: Blanca Palomino, Imelda de 

Prada, Mercedes Mateus, Edith Bohórquez, Iván Alexander Gómez Capacho, Clara 

Inés   

            Amorocho, Sandra, Hermelinda Hernández Luna, María Fernanda Reina 

Pineda, Raquel Amparo  Valdivieso y a partir del año 2018 venía desempeñando el 

cargo el docente Johany Rentería Martínez (Q.E.P.D)  

  

            En el 2011 en la Administración Pública de la Señora Alcaldesa Emilce 

Suárez Pimiento se construyó el polideportivo que es como actualmente se 

encuentra la escuela.  
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 Fuente: Fotografía tomada por la Docente María Fernanda Reina  2010 

 

Rubí Sede “D" La Esperanza  

   La Escuela la Esperanza según comentarios de la comunidad data de los años 

40 en un lote donado por el señor Julio Martín Acevedo. Inició actividades 

académicas en ese año con una profesora llamada Ana Jesús Gómez Martínez 

(fallecida) quién laboró en ese establecimiento hasta su fallecimiento en el año 1982. 

Inició con el grado primero y así sucesivamente hasta obtener toda la primaria, 

estuvo acompañada de otros docentes. En ese tiempo había construida una sola 

aula y apartamento para el docente.   

Con el paso del tiempo el Comité de cafeteros construyó otra aula debido al aumento 

de estudiantes y también contrataron más docentes. En el año 1984 construyeron 

otra aula quedando la institución con tres salones amplios, con ayuda del gobierno 

municipal.   
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En el año 2012 reconstruyeron un salón debido a las fuertes lluvias y avalanchas, 

se había deteriorado. Actualmente cuenta con una sala de informática y dos aulas 

de clase y una docente. La institución se encuentra ubicada en la vereda la 

Esperanza del municipio de San Vicente de Chucuri, sobre una pequeña colina, 

disfrutando de un clima cálido a 15 km sobre la vía que nos conduce a la capital  

Santandereana.  

El Rubí Sede “E" La Floresta Del Chanchón  

 

Según datos de los habitantes de la región esta escuela hace aproximadamente 

unos 70 años que está al servicio de la comunidad. Sus inicios fueron en un lote 

donado por el señor Servulo Aparicio Cristancho en el año 1978 aun cuando para 

ese entonces ya la escuela estaba en servicio, allí se pretendía construir la escuela, 

la cual llevaría el nombre de Las Flores. Como toda escuela rural se inició con los 

grados de primero y segundo, hasta obtener toda la primaria.  

El salón en el cual se daban las clases era un quiosco en forma de círculo 

encerrado con guadua y el techo era de nacuma, después de un tiempo el comité 

de cafeteros construyó un salón pequeño, posteriormente construyeron un segundo 

salón, este con un apartamento para los docentes que allí laboraran. Actualmente 

cuenta con salón de informática, comedor, batería sanitaria, cancha múltiple y dos 

salones. Algunos docentes que han laborado allí son:  

Gerardo Díaz Delgadillo, Smith Martínez, Pedro Fuentes, Isabel Sánchez, Johany 

Rentería Martínez y Julio Cesar Muñoz Díaz. Esta escuela está ubicada en la vía 

que de san Vicente conduce a Zapatoca en el kilómetro 13 de la vereda El  

Chanchón.  
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El Rubí Sede “F" Santa Inés  

 

     La Escuela Santa Inés inició actividades académicas en la década de los 60. 

Empezó con la profesora Rita en una casa choza que hizo la misma comunidad, 

inicia con el grado primero, luego grado segundo y así fueron apareciendo los demás 

grupos.  

     En la década de los 60 el Doctor Carrizosa dueño de la mayor parte de la 

vereda Santa Inés, dona un terreno de 640 metros para que se construyese la 

escuela, con el patrocinio del comité de cafeteros hacen dos salones y la vivienda 

con dos habitaciones.   

         En la década de los 70 había 150 estudiantes y cuatro profesoras, todos los 

grupos de primero a quinto; las áreas que se veían en este tiempo era matemáticas, 

español, geografía, historia, higiene, ecología, urbanidad, dibujo, costura y el horario 

era de 6:30 a.m. a 11:30 a.m. regresaban a casa a almorzar los estudiantes y volvían 

a la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.   

     En 1984 la alcaldía en tiempo del señor Álvaro Pico construyó dos salones 

más, dos habitaciones más para las docentes, cuatro profesoras que vivían todas 

en el colegio; se construyó la cancha de microfútbol y baloncesto, fue de gran 

felicidad para los niños y niñas de la vereda quienes la pasaban practicando sus 

deportes cada día, había iluminación de esta pero  debía pagar el consumo la 

escuela,  hubo muchos conflictos entre los asistentes pues gastaban energía y 

además llego el conflicto entre docentes, llegó la época de la incursión de la guerrilla 

y fue así como con pasquines obligaron a las docentes de ese entonces a salir de 

este establecimiento.  
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        En 1.990 llegan nuevas docentes con una educación avanzada iniciando 

escuela nueva, la cual fue de gran acogida por los estudiantes y permite que para 

las docentes cambie todo. Se construye un kiosco para ayudar a este modelo de 

enseñanza.  

        En 1996 llega la tecnología a la Institución, Ecopetrol dona 6 computadores con 

la gestión de la profesora Cenaida con un allegado a la familia.   

En la década del año 2.003 el gobierno nacional y Ministerio de Educación de la 

mano empiezan a enviar recursos por cada estudiante a la sede que antes se le 

decía Centro Educativo pasó de Centro a Institución Educativa; con estos recursos 

ya pudo la sede comprar planta de sonido, computadores nuevos, impresora y 

cambió definitivamente la enseñanza ya más fácil para el docente quien debía tener 

hasta tres grados a la vez.  

          En 2.010 ya quedó una sola docente debido a una avalancha que cambió el 

rumbo de esta sede emigraron los padres de familia con mucho temor por lo 

ocurrido, y quedaron de 70 estudiantes solo 30.  

Hoy en día con 25 estudiantes una sola docente con todos los grados de preescolar 

a quinto.  

        La conformación de los Centros Educativos en el municipio de san Vicente 

obedeció a los lineamientos emanados desde el Ministerio de Educación Nacional 

a partir del año 2002 donde se creaba la fusión de escuelas en Centro Educativos.  

En el caso del RUBI, la sede A (principal) correspondería a la antigua escuela EL 

RUBI ubicada en la vereda Guayacán los Medios y seria el lugar donde se ampliará 

la cobertura a través de la implementación de la postprimaria. Las demás sedes 

quedarían como anexas: Sede B El Litoral, sede C el cerro, Sede D La Esperanza, 
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Sede E La Floresta de Chanchón, Sede F Santa Inés. Los servicios que ofrecería la 

institución serian preescolar hasta la básica, además de otros cursos y 

capacitaciones en convenios con instituciones como la UMATA, EL ICA, EL SENA, 

El Comité de cafeteros.  

   Al principio de este proceso se presentaron dificultades como el número de 

docentes y las especialidades para la asignación de cargas académicas en la 

postprimaria, pero posteriormente y debido a la apertura y disposición de los 

docentes se pudo superar ese impase. En el año 2.010 de acuerdo a las 

disposiciones de la Secretaria de Educación Departamental pasó de ser Centro  

Educativo a Institución Educativa. A partir del año 2014 se aprueba la apertura del 

grado décimo y once. Así mismo se hacen las gestiones respectivas para establecer 

el convenio SENA en técnicos de mantenimiento y reparación de computadores.  

 

Fuente: internet búsqueda google maps municipio de San Vicente de chucuri  
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Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado  

  

  

Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado  
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2.2 Marco Normativo  

            El presente trabajo parte de la base que la educación es un derecho 

consagrado en la constitución política de Colombia (1991), la cual la establece como 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

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

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 

que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 

como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación 

será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer 

la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 

por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 

de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo (Articulo 67).  

              El derecho consagrado en la constitución política de Colombia se ratifica 

en la ley general de educación 115 de 1994 donde se señala las normas generales 

para regular el servicio público de educación donde nos presenta en el artículo 20 

los objetivos generales de educación  en el cual se pretenden brindar una formación 

general con equidad e igualdad para todos los ciudadanos mediante el acceso, de 
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manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 

humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera 

tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 

para su vinculación con la sociedad y el trabajo. (MEN, 1994), también esta ley 

general de educación en el artículo 21 nos brinda las  reglas para que en los cinco 

primeros años los infantes reciban una educación basada en valores éticos, cívicos, 

que se incentive el deseo de saber, también el desarrollo de habilidades 

comunicativas básicas para leer, comprender, escuchar y expresarse en la lengua 

castellana; también enmarca lo relacionado al saber matemático y la comprensión 

del medio social de los estudiantes de básica primaria en todos los ámbitos 

incluyendo el artístico y el cívico social (MEN, 1994).  

             El decreto 1860 de 1994, al igual que la ley 115, le da importancia a los 

procesos de lectoescritura ante los grados de transición hasta la culminación de la 

primaria.  Por otra parte nos dirigimos a la resolución 2343 del 5 de junio de 1996 

nos dice que la lectoescritura como herramienta fundamental en el proceso de 

desarrollo del niño tanto social como intelectual, teniendo en cuenta los indicadores 

de logro sujeto al cambio y según la resolución 2343, se debe tener en cuenta las 

notas valorativas y donde las instituciones tienen la autonomía para elaborar sus 

logros de acuerdo a los planteamientos curriculares utilizados en este caso para la 

lectoescritura de básica primaria. Desde el punto de vista evaluativo el decreto 230 

del 2002 unos de sus objetivos primordial es el fortalecimiento de la calidad 

educativa dando paso a la enseñanza de la lectoescritura, a través de ambas se 

obtienen resultados productivos que ayudarán tanto al fortalecimiento de la 

enseñanza y brindarán una consolidación del proceso lectoescritura como 



49 

 

 

estrategia de conocimiento estructurado en el plan de estudio en el cual se hace 

referencia en el artículo 3 del presente decreto pasa por el proceso lectura y 

escritura.  

           Según la UNESCO (2005) afirma que “el aprendizaje de la lectura es un 

medio esencial para dominar las demás materias y es uno de los mejores 

instrumentos para formular previsiones sobre los resultados del aprendizaje a largo 

plazo. La lectura debe suponer un área importante a la hora de centrar los esfuerzos 

en la mejora de la calidad de la educación básica”. (p. 19). Citado por: (Pérez Ruiz 

& La Cruz Zambrano, 2014, p 3) Por esto todas las instituciones educativas deben 

motivar de manera creativa los procesos de lectura y su interpretación. 

              La OCDE 2014 señala que “la formación lectora de los individuos para la 

efectiva participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad para 

decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras 

gramaticales, así como, construir el significado” (2014). Esa práctica se hace desde 

el manejo adecuado de los tres niveles de comprensión lectora y su formación 

integral.  

              El Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones 

(MinTIC) que promueve la Ley 1341, (2009) que regula el uso y acceso de las TIC 

en la educación como un esfuerzo del gobierno colombiano por proponer un marco 

normativo para el desarrollo del uso Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

2.3 Marco Teórico  

            La escuela de hoy, como el espacio en el que se favorece el aprendizaje y 

un escenario de interacción, debe enfrentar grandes retos como son: lograr que los 
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estudiantes desarrollen su potencial intelectual, armen aprendizajes genuinos y 

sean sujetos críticos competentes de explicar e innovar su realidad. Es aquí en el 

cual la enseñanza de lenguaje se cambia en un gran instrumento que ayuda a la 

adquisición de estos objetivos dentro del proceso educativo, dado que, el lenguaje 

se localiza presente en toda acción humana, y se ha formado en una herramienta 

fundamental que le brinda al individuo el suceso de levantar una creación conceptual 

y diverso y le damos más importancia a las habilidades perceptivas para estimular 

la comprensión en los niños.  

          Según lo anterior la teoría de Vygotsky, la lectura implica que se debe procurar 

que el alumno realmente haya logrado traspasar al plano intrapersonal lo que ha 

aprendido socialmente en clases, es decir, que su constructo de comprensión 

lectora sea el correcto, o que los constructos sobre cada concepto o sub-proceso 

de la lectura estén bien adquiridos. Esto implica que la lectura debe ser una actividad 

de enseñanza continua, que refuerce diferentes aspectos del proceso lector, que dé 

oportunidades de lectura de diferentes tipos de textos y géneros textuales; en suma, 

que sea un proceso de nunca acabar en la sala de clases. La lectura así entendida 

ya no puede ser entregar un texto a un niño con una guía de muchas preguntas de 

toda índole para que él las desarrolle por su cuenta con solo leer. El docente debe 

enseñar cómo se comprende, los pasos que hay que dar para llegar a comprender, 

las herramientas que se deben usar y los caminos por los que se debe transitar 

hacia la comprensión de un texto.  

      Goodman 1982, la concepción de la lectura como un proceso interactivo está 

basado en el modelo psicolingüístico. Comprender un texto es ser capaz de 
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encontrar en el archivo mental la configuración de esquemas que le permite explicar 

el tema en forma adecuada.   

      Isabel Solé (2001) Sostiene que enseñar a leer no es absolutamente fácil. La 

lectura es un proceso complejo. Requiere una intervención: Antes, Durante y 

Después y también plantearse la relación existente entre leer, comprender y 

aprender.  

          Antes: Establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que 

esperamos encontrar en dicha lectura.  

          Durante: Elementos que intervienen en el momento de leer como la 

activación de nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros como 

lectores y el discurso del autor y el contexto social.  

           Después: Sucede al concluir la lectura con la clasificación del contenido, a 

través de las relecturas y la recapitulación.  

           Como se ha propuesto, las TIC han reformado varios aspectos de la forma 

en que los sujetos leen y comprenden un texto. Esto ha tolerado la creación de 

novedosos lugares de enseñanza aprendizaje, muy diferentes a los acostumbrados. 

Uno de ellos es el Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), también llamados Entorno 

Virtual de Aprendizaje. Un OVA es, fundamentalmente, un espacio educativo en 

línea. Prendes Espinoza (2003) quien propone diez criterios a tener en cuenta para 

el diseño de los objetos de aprendizaje, los cuales son:  

1. Organización de la información (estructura): tener claro el tema o asunto a tratar 

y a partir de este conocimiento disciplinar establecer la organización más 

adecuada para la presentación del tema.  
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2. Aspectos motivacionales: despertar el interés, la curiosidad, el desafío, la acción, 

no necesariamente en términos cinéticos (movimientos corporales) sino  

intelectuales y emotivos.  

3. Interactividad: poder actuar con otros (interactividad cognitiva). Poder actuar 

sobre el contenido (interactividad instrumental.  

4. Multimedia: aprovechar la convergencia de medios o los diferentes medios de 

presentación del contenido.  

5. Hipertexto: la posibilidad de recorrer libremente diversos textos y de buscar 

rápidamente información en los mismos. También de conectar el contenido 

interno de un documento con contenidos externos.  

6. Navegabilidad: la posibilidad de subir, bajar, avanzar, o retroceder como si se 

tratara de las páginas de un documento con presencia material.  

7. Interfaz: Tomar en cuenta las recomendaciones de diseño (colores, tipografía, 

uso de dibujos, imágenes, fotografías, animaciones, simulaciones, etc.) Según el 

público objetivo, el tema tratado y el entorno de uso del objeto.  

8. Usabilidad: Que se puedan usar fácilmente las herramientas o ayudas para 

operar. Sobre el contenido. Que se disponga de las herramientas que se 

necesitan para trabajar con el objeto.  

9. Accesibilidad: Que sea fácil ingresar, salir y re-ingresar al contenido.  

10. Flexibilidad: Que el material se pueda modificar y actualizar fácilmente. Que 

el usuario pueda establecer la configuración adecuada a sus requerimientos y 

preferencias.  
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    2.4. Marco Conceptual.  

           Puesto que, dentro del estudio de este proyecto podemos encontrar una 

tipología textual variada que favorece el placer de leer, siendo los textos narrativos 

y más específicamente las leyendas, una tipología de texto que permite el desarrollo 

de la imaginación, la creatividad y la fantasía motivando a los estudiantes a 

descubrir sus habilidades como lectores. Por lo tanto, la lectura es mucho más que 

un proceso desciframiento, es un proceso de interacción con un texto tratando de 

alzar su significado y su sentido, todo proceso académico debe ser enfocado a 

mejorar la práctica educativa favoreciendo la lectura como proceso académico que 

interfiere en las diferentes áreas.  

           Por otra parte, la comprensión lectora es el proceso de darle significado a las 

ideas, entender lo que se lee con diferente grado de profundidad, tanto como el 

significado y a la idea que presenta el texto reconociendo detalles, elementos, las 

relaciones entre causa y efecto para reproducir diversas ideas y clasificarlo en 

determinado orden, juicio o criterio para enriquecer el vocabulario y relacionarlo con 

los elementos que la conforman en la interferencia de opiniones.  

            El OVA Es cualquier entidad digital que puede ser re-usada o referenciada 

por el aprendizaje soportado en Tecnología, también se define como un mediador 

pedagógico que ha sido diseñado intencionalmente para un propósito de 

aprendizaje y que sirve como una ayuda educativa, más dinámica e interactiva, 
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presentando contenidos de manera agradable al estudiante y dándole la 

oportunidad en el desarrollo de actividades, un proceso más práctico y articulado.  

             Es utilizado como un entorno de aprendizaje mediado por las tecnologías 

donde hay una variedad de recursos didácticos que presenta un contenido para 

desarrollar u alcanzar una competencia con mecanismos de evaluación para ser 

reutilizado, compatibles y estructurados de manera didáctica y recursiva para llegar 

donde se quiere.  

          La madre de agua. Dicen que en los ríos y manantiales colombianos se 

aparece el fantasma de una hermosa mujer, a la que conocen como la Madre de 

Agua, o la Madre de Río, es el tipo de leyenda Colombiana o regional que son un 

componente importante de la cultura  popular donde se plasma a través de historias 

ficticias que se consideran reales o casi reales en narraciones que cuentan un hecho 

fabuloso compuesto de elementos fantásticos del folclor y su origen fue transmitido 

oralmente por nuestros antepasados legendarios de la cultura. La comprensión 

lectora es esencial para el aprendizaje de diferentes disciplinas en el ámbito escolar 

desde las que abordan los cuentos como narraciones breves de hechos reales e 

imaginarios que establecen un conflicto o problema donde se conjugan varios 

elementos que poseen características propias de los personajes, ambiente, lugar, 

tiempo, trama, intensidad, desenlace, entre otros que es transmitido de forma oral 

o escrita de generación en generación.  

             El cuento tiene una estructura muy diferenciada y argumental de hechos 

entrelazados de acción y consecuencia dividida en tres partes, Introducción, nudo y 

desenlace.  
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

3.1 Método de Investigación.  

         El presente trabajo de investigación se fundamenta en una metodología de 

tipo cualitativa que constituye el medio puntual para orientar un proceso en la 

comprensión lectora con una teoría llevándolo a la práctica adecuada para la 

solución de la problemática que queremos fortalecer en nuestra institución educativa 

para el progreso y mejoramiento de las competencias en las diferentes áreas 

académicas, por otra parte el método cualitativo me permite que el estudiante sea 

exploratorio, interpretativo de forma estructurada, detallando textualmente de forma 

dinámica su interacción entre el texto, el significado y la realidad. Así mismo, la 

presente propuesta se constituye como investigación cualitativa definida por Calvo 

(2010) como: La forma de transmitir un conocimiento desde la práctica pedagógica 

del docente, desarrollada como parte de su función investigativa haciendo 

preguntas como: ¿qué se enseña? ¿Para qué se enseña? Estas preguntas crean 

preocupaciones y reflexiones en los maestros las cuales sirven para proyectar 

nuevas metodologías para innovar y reflexionar la manera de cómo se enseña 

dentro de un aula. (p.72).  

    Por lo tanto, el método cualitativo consiste en la forma de generar un concepto 

a partir de ideas empíricas adquiriendo de un conocimiento o significado impuesto 

a través de un análisis, percepciones de los diferentes miembros que aparecen de 

imprevisto para fortalecer una teoría.  A si mismo esta metodología busca interactuar 
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socialmente un método de investigación donde explora principios teóricos desde las 

relaciones sociales y la realidad de la experiencia de como suceden las cosas con 

la observación, retroalimentación, interpretación como un instrumento importante de 

la investigación, a la hora de conocer , explicar, transformar partiendo de datos e 

hipótesis y no solo de los autores como objeto de estudio de los significados y su 

comprensión dándole sentido a la exploración progresiva de la realidad social.   

    Los alcances de la metodología están encaminados e influenciados en la 

veracidad y profundidad de demostrar una información que se quiere conocer en la 

construcción de un conocimiento al adquirir de un hecho en una historia, con base 

en la estrategia para lograr un aprendizaje en los estudiantes y una solución a la 

problemática que se nos presenta a la hora de saber leer.  

    Un alcance se da en el conocimiento avanzado totalmente y satisfactoriamente 

en la práctica para lograr un aprendizaje activo basado en la comprensión, 

interpretación, análisis, argumentación de un texto a la hora de leer mediante 

procesos libres sin ninguna estructura si no de una manera organizada de forma 

sistematizada donde el estudiante pasa a ser un ente dinámico dentro de este 

proceso.  

     En la investigación cualitativa el estudiante es el protagonista a la hora de 

interpretar sin salir del contexto de su comprensión lectora, donde se quiere mejorar 

una dificultad en el proceso, teniendo un enfoque fundamentado en potenciar y 

fortalecer la relación entre el texto y la interpretación, surgida de la problemática que 

se presenta en el contexto del autor y la facilidad al adquirir un aprendizaje más 

dinámico y descriptivo, otorgando una posibilidad a la información  convirtiéndola en 

el significado de una duda a una realidad en el campo del estudio o del mismo texto 
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en el momento de dar una respuesta a cada interrogante y construir su propio 

conocimiento.  

  

3.2 Investigación Acción Participativa  

    Entre el análisis y la participación del enfoque cualitativo, representada entre 

el método investigación-acción se plantea como el medio principal para reconocer 

en el estudiante su contexto social de las circunstancias o alteraciones que se 

presentan con el fin de corregir e interpretar el valor de las acciones que se ejecuten. 

Este método de acción participativa, nos admite a los investigadores conocer y 

vincularnos con el problema específico y su solución a la realidad de la población 

involucrada, así como la posibilidad de resolver con un enfoque activo.  

    La investigación–acción, según Hurtado (1998) se caracteriza por: favorecer 

inmediata y directamente a la comunidad; involucrándola en todo el trabajo de 

investigación, lo cual conlleva a que se aprenda a utilizar las técnicas, haciendo 

partícipe al investigador del estudio y análisis de la realidad social de los grupos y 

comunidades; para contribuir a la interpretación objetiva de la misma y a la 

formulación de acciones para transformarla; siendo un proceso de permanente 

retroalimentación y de cambio. De esta manera, la investigación acción surge como 

una forma de responder a las múltiples necesidades dentro del contexto escolar 

desde la organización de la información para indagar de forma crítica y que por 

consecuencia influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta 

a todos los representantes sociales que estén implicados en el problema que se 

está estudiando; buscando con ello mejorar o solucionar tales necesidades dentro 
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de todos los parámetros observados de las experiencias en el aula para interpretar 

y asumir cambios dentro del contexto para incentivar nuevos esquemas.   

  Cuando se esté desarrollando la investigación es significativo resaltar que son 

varios los campos donde se aplica la investigación-acción operando en el terreno 

de la investigación y la práctica educativa: entre ellas, se puede nombrar la 

innovación en la pedagogía, capacitación de profesores en servicio, diseño 

curricular, procesos de evaluación educativa e institucional e integración de la 

escuela a vivir en la sociedad.   

   Dentro de su armazón la evaluación es parte principal y central del proceso, el 

factor de coherencia que da la unidad y continuidad al proceso investigativo y de 

mejoramiento de las condiciones educativas de una comunidad.   

   Así mismo, en el campo de la investigación acción, es parte fundamental 

evaluar, estableciendo como una reflexión crítica para comprobar la hipótesis sobre 

cada paso de la acción realizada. Al efecto, es necesaria e indispensable la 

observación y el registro completo de los hechos y de las acciones de los docentes 

y estudiantes; recuerden  que la investigación-acción analiza las acciones humanas 

en todos los contextos que lleven a dar soluciones referente a la problemática y las 

situaciones educativas, vividas por los docentes como incorporación de un ente 

principal en el papel que juega e idóneos de mejora y profundización en  cambiar la 

situación de una manera natural donde concretamente el primer investigador es el 

mismo educador, es decir que se acude a la cooperación entre los dos criterios, 

cualquiera que sea su campo o referente educacional. La investigación acción 

propone un método de aprendizaje que pertenece a un sin número de herramientas 

donde asisten la participación y la colaboración del grupo investigador, respecto al 
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ejercicio docente en relación con el estudio de los problemas en un contexto 

determinado con programas de acción social, de modo que se consigan de forma 

concurrente conocimientos y cambios sociales.  

  En este escenario, para la presente investigación se tomó como referencia la 

teoría de Bernardo Restrepo (1996) sobre investigación-acción educativa, 

concibiéndola como la investigación que se hace sobre procesos y objetos para 

identificar un sin número de las fortalezas, debilidades y vacíos que se llevan a cabo 

en la escuela dentro de un desempeño moderno avanzando en las competencias, 

de forma simultánea donde todos aprenden, es decir, todo aquello que ocurre en el 

interior del proceso educativo con sesiones de autoexamen, autodiagnóstico, 

mediante lo expuesto a observarlo y criticarlo y se replantee acciones de cambio, 

sea propio de lo pedagógico (pedagogía y didáctica), de lo sociológico (sociología 

de la enseñanza) o de lo psicológico (sicología educativa). Desde su estudio como 

fenómeno social, se ocupa la investigación sobre educación en una evolución 

sistematizada sin partir del pensamiento científico.  

   La investigación educativa en el salón de clase surge, como un proceso de 

cambios acelerados a una opción a la exploración sobre educación y como 

particularidad al profesional; abierta del maestro frente a la restricción que 

generalmente han ejercido los educadores a la hora de enseñar dependiendo que 

los objetivos sean claros, concretos y de una adecuada respuesta a un problema 

que depende de la intervención para lograr y mejorar las dificultades presentes. Ante 

un profesionalismo concreto al colocar en conocimiento las hipótesis e 

investigaciones creadas por otros que en el momento del razonamiento lógico y 

espontaneo muestra la diversidad de paradigmas para llegar al conocimiento del 
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estudiante. En su esencia, la investigación acción educativa puede enfocarse en: 

convertir instituciones educativas o unidades en prácticas sociales de la misma, que 

puede ajustar o transformarla creativamente a la práctica pedagógica de un docente 

particular. Por lo tanto, la investigación acción educativa es de constitución crítica 

social de la realidad y tiene como característica fundamental que su investigador o 

investigadores hagan parte del objeto de estudio dentro del ámbito de conocimiento 

a una velocidad de cambio debido a los avances de las tecnologías de la 

información.   

    En conclusión y teniendo en cuenta la investigación cualitativa, en concreta 

relación que combina la investigación-acción con objetividad, teniendo buenas 

intenciones, se espera que los problemas encontrados se solucionen para la 

confrontación en la dinámica de un entorno a través de una serie de pasos 

determinados durante los procesos para dominar, perfeccionar las fallas 

encontradas en el desarrollo de las actividades programadas y mejorarlas, 

delimitando estrategias que conlleven al medio de dar solución, estableciendo 

vínculos entre la investigación y las actividades para avanzar en la práctica que con 

lleve a potenciar el desarrollo personal en sus enfoques, participando de los mismos, 

vinculando a todos los órganos de la comunidad educativa de manera activa-

participativa en un trabajo que se relaciona conjuntamente para lograr cumplir con 

la meta establecida.  
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3.3 Población y Muestra  

     La Institución Educativa el Rubí, ubicada en la zona rural del municipio de San 

Vicente de Chucurí, cuenta con 250 estudiantes en los ciclos de preescolar, básica 

y media.   

En el establecimiento educativo a partir del año 2014 se aprueba la apertura del 

grado décimo y once. Así mismo se hacen las gestiones respectivas para establecer 

el convenio SENA en técnicos de mantenimiento y reparación de computadores. Por 

otra parte, de la institución cuenta con 15 computadores de escritorio y 10 

computadores portátiles con acceso a internet beneficiado por el programa conexión 

Santander.  

  Los niños y las niñas provienen de familias atípicas en su mayoría, ya que están 

a cargo de abuelos, padrastros, tíos, padrinos, hermanos mayores, lo que dificulta 

algunos procesos de formación personal.  Cabe anotar que el grado de escolaridad 

de los padres o acudientes de los niños, no superan el sexto grado en la mayoría 

de los casos.  

   Socialmente la comunidad está conformada por familias propietarias de los 

predios, pero también hay una gran mayoría que son itinerantes en la zona, pues 

son vivientes u obreros de las fincas de bajos recursos económicos por lo tanto 

pertenecen al estrato 1 y 2 del sisben.  

    Los estudiantes que son objeto de investigación para este proyecto pertenecen 

a la institución educativa el Rubí, el modelo pedagógico con el cual se trabaja con 

ellos es la metodología escuela nueva que consiste en el mejoramiento de la 

eficiencia y la calidad de la educación, prioritariamente en escuelas rurales de uno 

o dos docentes y en escuelas urbanas de escasos recursos, promoviendo procesos 
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de aprendizaje activo, evaluación cualitativa y permanente, promoción flexible, 

fortalecimiento de la relación escuela-comunidad; bajo el esquema de la  enseñanza 

multigrado que comprende aquella que se realiza con estudiantes de diferentes 

edades, grados y habilidades, en una o dos aulas, donde uno o dos educadores 

trabajan simultáneamente con varios grados de básica, debido a que la cobertura 

de estudiantes y maestros es insuficiente para formar cursos separados, esta 

metodología se utiliza para las escuelas rurales de nuestro país Colombia. La 

escuela multigrado es un fenómeno universal que existe tanto en países 

desarrollados como países en vías de desarrollo, funciona especialmente en áreas 

territoriales rurales o urbano marginales, de baja densidad de población y de 

ubicación dispersa; en Colombia existen aproximadamente 20.000 escuelas 

multigrado, la organización de la enseñanza de multigrado exige la modificación de 

las prácticas tradicionales de enseñanzas centradas en el docente, hacia la 

promoción de procesos de aprendizaje centrados en el estudiante, las estrategias 

esenciales de este tipo de enseñanza multigrado son el aprendizaje orientado, el 

apoyo niño-niño, lecciones cuidadosamente planificadas, la creación de ambientes 

de aprendizaje amables y adecuados, guías para el estudiante, el cambio en los 

métodos de enseñanza ofrecidos, la evaluación y la retroalimentación apropiadas y 

permanentes. Asimismo, la mayoría de ellos viven en la zona rural, por lo tanto, ellos 

ayudan a sus familias en sus quehaceres agrícolas y ganaderas, en la gran cantidad 

de ellos no cuentan con el apoyo en su proceso de enseñanza-aprendizaje por parte 

de sus familias, esto quiere decir, que la responsabilidad de su educación recae solo 

en las instituciones educativas. En general nuestros estudiantes presentan 

diferentes estilos de aprendizaje que son una mezcla de factores cognitivos, 
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afectivos y fisiológicos característicos que sirven como indicadores relativamente 

estables de cómo el estudiante percibe, interactúa y responde al entorno de 

aprendizaje, y están conformados por lingüísticos, lógico matemático, visual, 

auditivo, musical, corporal cenestésica y social; por lo tanto, hacen que tengamos 

diversidad de procesos.  

   La muestra de investigación con los que se trabajará, están integrados por los 

docentes que a continuación se relacionan en la siguiente tabla 1, estos docentes 

registrados son los que estarán acompañando el proceso para el desarrollo de la 

investigación, se van a tomar 35 estudiantes del grado quinto de básica primaria, 

que están conformados por 12 niñas y 23 niños que oscilan entre las edades de 9 a 

12 años aproximadamente, a continuación, los relacionamos en la siguiente tabla  

2 y en la figura 4.  

                      Tabla N° 1 Docentes de Quinto grado  

 
 

  INFORMACION   

Docente  Se 

xo  

Edad  Años en  
la  
docencia  

Años en  
la 

institució 

n  

Titulo  Manejo del 

medio 

informático  

Cenaida 

Rojas  
Aparicio  

F  Entre 45 

- 55  
31 años  

25 años  

Licenciatura en Educación  
Básica primaria énfasis 
Humanidades y lengua 
Castellana.  
Posgrados en Lúdica Educativa. 
Posgrado Gerencia en 
informática.  
Diplomado en escuela nueva. 

Diplomado en Educación física y 

deportes.  

  

Regular  

Erica  

Consuelo  

Bautista   

F  Entre  

40 - 50  

7 años  2 años  Licenciatura en Educación 

Básica primaria énfasis en 

Ciencias naturales y educación 

ambiental.  

Regular  
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Mireya  

Laguado  

Sandoval  

   F  Entre  

35 - 45  

20 años  11 años  Licenciatura en Educación  
Básica primaria énfasis en 
Ciencias naturales y educación 
ambiental.  
Posgrado Gerencia en 

informática.  

Regular  

Jhon  

Alexander  

Acevedo  

  M  Entre  

40 - 50  

20 años  10 años  Licenciatura en Educación 

especial.  
Suficiente  

 Fuente: Autores Docentes del proyecto Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval           

 
                       

 

Tabla N° 2. Edades de los estudiantes grado quinto  

 

EDADES  MASCULINO  FEMENINO  

9  7  4  

10  9  3  

11  5  2  

12  2  3  

Total  23  12  

                  Fuente: Elaboración propia de los datos -SIMAT  

   

Figura N° 4. Edad de los estudiantes del grado quinto  
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Fuente: Autores Docentes del proyecto Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval           

      Son estudiantes que en su mayoría viven con familias conformadas por papá 

y mamá, otros con abuelos, tías. La mayoría de ellos viven aproximadamente de 30 

a 45 minutos de la institución y se desplazan por caminos de herradura, carreteras 

veredales hasta llegar a la calzada principal que los lleva al colegio, su interés a 

futuro son ser dueños de fincas, estudiar una carretera técnico, tecnológica o 

universitaria según sus recursos económicos, que en su gran mayoría son población 

vulnerable.  

   Hoy en día los estudiantes están estudiando con la modalidad trabajo en casa 

debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, el cual los docentes les envían las 

guías académicas por diferentes medios de forma física en el caso de los 

estudiantes que no poseen ninguna herramienta tecnológica; en otros, es de forma 

virtual, utilizando como recurso tecnológico el celular, por medio de la aplicación del 

whatsApp. 

  
9 10 11 12 total 

7 
9 

5 
2 

23 

4 3 2 3 

12 

N ° ESTUDIANTES GRADO QUINTO 

masculino Femenino 



 

 

3.4 Categorías o Variables de estudio  

Tabla N° 3 Categorías o variables de estudio  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS  

VARIABLES  SUBCATEGORIAS   DIMENSIONES   INSTRUMENTOS  

Diagnosticar el 

nivel de 

comprensión 

lectora de los 

niños del grado 

5 de la 

institución 

educativa el 

Rubí.  Aplicando 

un instrumento 

de medición.  

 Comprensión 

lectora  

  

• Lectura Literal  

• Lectura 

inferencial  

• Lectura critica  

•  

•  

•  

Textual, vocabulario.  

Sintaxis oracional   

Interpretación: Nivel de 

sentido del texto  

(denotación, 

connotación) 

• Pragmática. 

(propositiva del texto) 

 

 • Test.  

  

Diseñar un Objeto  

Virtual de  

Aprendizaje como 

estrategia 

didáctica para 

mejorar la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

grado 5  

● Diseño OVA  

● Estrategia  

● Estudiante s 

grado 5  

● Blog   

● Didáctica  

● Nivel de 
suficiencia  

● Niños y niñas.  

  

  

  

  

 Virtual  

 Enseñanza y 

aprendizaje.  

 Dominio de la 

lectura.  

 Población del 

Colegio El  

 Rubí  

   Blog.  

 Página web 

Herramienta 

Quizizz.  

 Kahoot  

 Educaplay  

 Google form  



 

 

Implementar en 

los estudiantes del 

grado quinto el 

objeto virtual de 

aprendizaje 

denominado blog 

“Historias del 

abuelo” como 

estrategia de 

mejoramiento de 

la competencia 

lectora 

• Implement 

ación  

• Estudiante s 

grado 5°  

  

• Blog  

• Niños y niñas  

• Estrategia  

• metodología  

 • virtual  

• población 

del grado 5°   

• cuentos y 

leyendas  

•  

  • quizizz  

• Kahoot  

• Educaplay  

• Powtoon  

• Google form  

Evaluar la 

implementación 

del blog en los 

estudiantes de 

quinto grado para 

saber el 

incremento del 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

• Evaluación • Blog  

• Nivel de  

Comprensión  

lectora  

• Estudiantes del 

grado 5° 

 • Virtual  

• Dominio de lectura  

• Niños y niñas 

 • Test  

• Google form 

 

Fuente: Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Unicartagena 2021  
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3.4.1 Comprensión lectora. Es el proceso de darle significado a las ideas, entender lo 

que se lee con diferente grado de profundidad, tanto como el significado y a la idea que 

presenta el texto reconociendo detalles, elementos, las relaciones entre causa y efecto 

para reproducir diversas ideas y clasificarlo en determinado orden, juicio o criterio para 

enriquecer el vocabulario y relacionarlo con los elementos que la conforman en la 

interferencia de opiniones. Se diseñó una matriz de análisis comprensión textual para 

tener en cuenta las categorías, subcategorías e indicadores que se tendrán en cuenta 

para la organización de la información que se analizará posteriormente para la obtención 

de los resultados.  

Tabla N° 4  

 COMPETENCIA COMUNICATIVA- LECTORA  

  

  

  

Nivel Literal  

  

Macroestructura  

El estudiante reconoce la idea principal o global 

del texto.  

El estudiante es capaz de hacer una síntesis del 

contenido que se le presenta.  

Reconoce información explícita en el texto.  

  

Superestructura  

Comprende la organización de las ideas 

presentadas.  

Identifica las principales características 

formales del texto: formato de presentación, 

títulos, graficación, capítulos, organización, etc.  

Reconoce las características de los diversos 

tipos de texto que lee.  

Microestructura  Comprende la continuidad temática de las 

ideas principales.  

Nivel  

Inferencial  

   Identifica la estructura explícita del texto y da 

cuenta del uso y la función que cumplen 

algunas marcas textuales en la configuración 

del sentido.  
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 Inferencias   Recupera información implícita de la 

organización, la estructura y los componentes 

de los textos.  

 Evalúa estrategias, explícitas o implícitas, de 

organización, estructura y componentes de los 

textos.  

 Prevé el plan textual, organización de ideas y/o 

selección de tipo textual atendiendo a las 

necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular  

   

  

  

  

Pensamiento Critico  

Reconoce información explícita sobre los 

propósitos del texto. Reconoce elementos 

implícitos sobre los propósitos del texto  

Nivel Critico  

Da cuenta de las estrategias discursivas 

pertinentes y adecuadas al propósito de 

producción de un texto, en una situación de 

comunicación particular   

Analiza información explícita o implícita sobre 

los propósitos del texto. Reconoce y caracteriza 

la situación de comunicación que subyace en 

un texto.  

Propone hipótesis de interpretación para cada 

uno de los tipos de texto que ha leído.  

Compara el contenido de los diferentes tipos de 

texto que ha leído.  

Fuente: Recuperado documento icfes Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal 2014  

  

3.4.2 Estrategia.  Es el conjunto de acciones y procedimientos, mediante el empleo de 

métodos, técnicas, medios y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y 

evaluar de forma intencional, con el propósito de lograr eficazmente el proceso educativo 

en una situación de enseñanza-aprendizaje específica, según sea el modelo pedagógico 

y/o andrológico por: contenidos, objetivos y/o competencias para las cuales las elabora 

y desarrolla.   
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3.4.3 Evaluación. Es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de 

enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante para, si es 

necesario, adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcanzan 

los objetivos educativos definidos para su nivel. Según Fermín (1971) La evaluación es "un 

proceso sistemático, continuo e integral destinado a determinar hasta qué punto han sido 

alcanzados los objetivos educacionales"   

3.4.4 Diseño de una OVA. Es un conjunto de recursos digitales, auto-contenible y 

reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes 

internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El 

objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que 

facilite su almacenamiento, identificación y recuperación.  

.  

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

   Para la recolección de los datos se utilizó un instrumento tal como: un test o prueba 

diagnóstica inicial aplicada a todos los estudiantes de grado Quinto; y la otra la prueba 

final para evaluar la comprensión lectora de todos los estudiantes de grado Quinto. 

Además, se implementará un OVA por medio de un blog llamado las historias de mi 

abuelo que contendrá en su interior varios recursos educativos digitales como el kahoot, 

quizizz, educaplay, powtoon, google form, bookcreator, inshot como estrategia para 

desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes objetos de investigación.   A 

continuación, se realiza una descripción más detallada sobre cada uno de los 

instrumentos.  
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             3.5.1 Prueba Diagnóstica. 

 Se diseñó una prueba física diagnóstica que se implementó al inicio del proceso 

investigativo. Esta consistió en una serie de preguntas conformadas por varios textos en 

donde cada uno de los estudiantes de grado Quinto debían responder 18 preguntas de 

selección múltiple con única respuesta, las preguntas de esta prueba estuvieron diseñadas 

según los niveles de comprensión lectora (Literal, inferencial, crítico) según las 

competencias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para Lengua castellana.  

De igual manera se diseñó una prueba final escrita, como evaluación del proceso 

llevado a cabo, para medir los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de grado 

quinto luego de la implementación del OVA, para esta prueba se utilizó un texto llamado  

“el indio”. A partir de esta leyenda se elaboraron 15 preguntas de selección múltiple con 

única respuesta en donde los estudiantes de manera individual debían responder la 

opción que consideraban correcta mediante un instrumento virtual llamado quizizz y de 

esta forma se podría determinar cuál había sido el desempeño en la comprensión lectora, 

según los niveles anteriormente mencionados.  

          3.5.2 Blog. 

 Se diseña el objeto virtual de aprendizaje (Blog), llamado “las historias de mi abuelo” 

se publica para que los estudiantes tengan acceso a la información y actividades 

propuestas con diferentes herramientas digitales como son kahoot, quizizz, Educaplay, 

google form, InsShot, bookcreator y powtoon con el fin de desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado quinto.  

     Ellos accederán al blog mediante su portátil, Tablet o celular para que realizan las 

actividades propuestas de lectura de cuentos y leyendas regionales, donde en cada uno 
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de las herramientas digitales propuestas para tal fin, realizaran los ejercicios de 

comprensión lectora.  

  

     3.6 Ruta de Investigación.  

Con base al modelo de investigación acción este trabajo se llevará a cabo en cuatro 

fases que serán el diagnóstico, la construcción de la propuesta, la aplicación de la 

propuesta de intervención y la evaluación de la misma.  

  

  

Figura N° 5. Rutas de investigación  

 

Fuente: Autores Docentes del proyecto Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval  

  

3.6.1 Fase 1: El Diagnostico. Para detectar las causas que intervienen en el proceso de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de la institución Educativa el  
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Rubí, se aplicó  un instrumento de recolección de información como un cuestionario de 

prueba diagnóstica sobre comprensión lectora, teniendo en cuenta  los niveles de 

comprensión lectora (Literal, inferencial, crítico) según los competencias establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional para Lengua castellana, este test arrojara insumos 

importantes para el análisis de la información tales como en cuales de los niveles de 

comprensión lectora presentan más dificultad los estudiantes y a partir  de este análisis 

poder diseñar las estrategias para conseguir los objetivos de esta investigación.  

3.6.2 Fase 2: Diseño del OVA Objeto virtual de aprendizaje. En esta fase los 

investigadores inician con el diseño del Objeto virtual de Aprendizaje como metodología 

para la intervención de problemas de comprensión lectora y se propone diseñar un Blog 

llamado “Las Historias de mi abuelo” que incluyen lecturas de cuentos y leyendas 

regionales como estrategia pedagógica que le permita a los educandos interactuar con 

diferentes recursos educativos digitales, que ayuden a que desarrollen la comprensión 

lectora  los estudiantes del grado quinto, este blog se creara en una página web teniendo 

en cuenta la creación de una cuenta de Gmail, en la cual se espera recibir las 

notificaciones de los usuarios del blog y con el cual se confirmó el perfil al ingresar a 

(colegioelrubi.blogspot.com) Es  de fácil acceso para los niños y niñas donde encontraran 

diversos recursos educativos digitales con las actividades seleccionadas para tal fin. El 

blog se creó con el nombre “las historias de mi abuelo” dando como respuesta al objetivo 

de esta investigación. Se realizó una profunda selección de los recursos educativos 

digitales acordes a la problemática de este trabajo con el fin que los beneficiarios 

accedieran de forma fácil y sencilla. A cada actividad se le asigno su respectivo título, 

https://colegioelrubi.blogspot.com/
https://colegioelrubi.blogspot.com/
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descripción o comentario, hora y fecha de publicación de este modo, los usuarios tienen 

espacio para publicar sus comentarios.  

3.6.3 Fase 3: Implementación del OVA Objeto virtual de aprendizaje. La propuesta de 

intervención se aplicara con los estudiantes del grado quinto, esta se realizará en dos 

secciones en la semana de clase con una duración de dos horas ,  y en ella se llevaran 

a cabo las actividades de comprensión de lectura a través de los recursos educativos 

digitales como lo son kahoot, quizizz, prezi, educaplay, bookcreator, InsShot,  powtoon 

que se encuentran en el blog “Las historias de mi abuelo” donde los educandos realizaran 

la lectura de cuentos y leyendas regionales que están diseñadas en los recursos 

educativos digitales anteriormente mencionados y a partir de la lectura realizaran 

actividades relacionadas con lo que han leído. De esta forma se conseguirá el objetivo 

de esta investigación que es desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa el Rubí del municipio de San Vicente de Chucuri.  

3.6.4 Fase 4: Evaluación del OVA. La evaluación de la propuesta se llevará a cabo a 

través de una prueba final escrita como estrategia de evaluación del proceso llevado a 

cabo, para medir el desarrollo alcanzado en la  comprensión lectora de los estudiantes 

del grado quinto luego de la implementación del objeto virtual de Aprendizaje, el cual 

teniendo en cuenta los deducciones que arroje el estudio de la misma, mostrando las 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento, con esto se constituyeran las 

soluciones que permitirán observar a futuro que otros trabajos se logren llevar a cabo 

con la idea de continuar progresando hacia el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes.  
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      3.7 Análisis de la Información.  

 Dentro del Proceso de Recolección de Información, se realizó un test escrito de 

prueba diagnóstica sobre comprensión lectora a una muestra de la población conformado 

por 35 estudiantes del grado quinto, con el fin de conocer el nivel de comprensión lectora 

y de esta forma poder trazar las estrategias y saber la metodología más adecuada para 

que nuestros estudiantes del grado quinto desarrollen la comprensión lectora. Por lo 

tanto, analizaremos estas preguntas a continuación:  

        3.7.1 Análisis Descriptivos de los Datos.  

Se analizaron cada una de las respuestas de las preguntas realizadas a los 

estudiantes por medio de una tabla y gráficos para diagnosticar en qué nivel se 

encontraban con lo relacionado a la comprensión lectora.   

 
Componente: Semántico, lectura literal.  

Fuente: Tomado de Google form.      
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Componente: Semántico, lectura literal.   

Fuente: Tomado de Google form.      

  

Componente: Sintáctico, lectura inferencial.  

 Fuente: Tomado de Google form.      
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Componente: Sintáctico, lectura inferencial.  

 Fuente: Tomado de Google form.      

  

Componente: Semántico, lectura literal.  

Fuente: Tomado de Google form.      
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Componente: pragmático, lectura crítica.  

 Fuente: Tomado de Google form.      

 

  

Componente: Semántico, lectura literal.  

 Fuente: Tomado de Google form.      

 

  



79  

  

   

  

Componente: Semántico, lectura literal.  

Fuente: Tomado de Google form.      

  

Componente: Semántico, lectura literal.  

 Fuente: Tomado de Google form.      
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Componente: Semántico, lectura literal.  

Fuente: Tomado de Google form.      

  

Componente: Sintáctico, lectura inferencial.  

 Fuente: Tomado de Google form.      
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Componente: pragmático, lectura crítica.  

 Fuente: Tomado de Google form.      

  

Componente: pragmático, lectura crítica.  

Fuente: Tomado de Google form.      
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Componente: pragmático, lectura crítica.  

 Fuente: Tomado de Google form.      

  

Componente: Sintáctico, lectura inferencial.  

 
Fuente: Tomado de Google form.      
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Componente: Sintáctico, lectura inferencial.  

 Fuente: Tomado de Google form.      

 

  

Componente: pragmático, lectura crítica.  

Fuente: Tomado de Google form.      
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Componente: pragmático, lectura crítica.  

Fuente: Tomado de Google form.      

  

CAPITULO 4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O INNOVACIÓN TIC, INSTITUCIONAL U 

OTRO MODELO 

       En este apartado se presenta una breve descripción de la intervención, un análisis 

sobre las acciones pedagógicas realizadas dando cuenta de los resultados de la 

intervención a partir de la sistematización y análisis de las actividades desarrolladas en 

esta. El proceso de lectura lo debemos hacer de una manera creativa, innovadora para 

el estudiante, para que no sea tan compleja su proceso, para esto nos apoyamos en las 

TIC, especialmente en un objeto virtual de aprendizaje (OVA), que nos permitió que el 

proceso de lectura para el estudiante fuera dinámico, creativo, interesante, llamativo y 

de esta forma desarrollará la comprensión lectora en ellos, para este caso recurrimos a 

un Blog, donde el insumo fue leyendas y cuentos de nuestra región, junto con actividades 
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que nos ayudaron al desarrollo de la comprensión lectora que fueron diseñadas con 

herramientas digitales el cual hacía,  más atractivo para los niños y niñas el proceso de 

lectura. Según Solé (2001) Sostiene que enseñar a leer no es absolutamente fácil. La 

lectura es un proceso complejo. Requiere una intervención: Antes, Durante y Después y 

también plantearse la relación existente entre leer, comprender y aprender.  

  

           Como todo proceso se encontró falencias o limitaciones el cual en ocasiones no 

nos permitió avanzar con pasos agigantados, podemos decir que la falta de un adecuado 

mantenimiento de los equipos de cómputo en las aulas de informática y la conexión a 

internet en ocasiones fue inestable para que el desarrollo de las actividades propuestas 

se cumpliera a cabalidad, por otra parte la situación sanitaria por el covid-19, que en 

muchas ocasiones nos tocó realizar las actividades desde casa, utilizando el celular de 

los padres de familia para que los estudiantes pudieran realizar sus actividades en 

muchos casos las actividades las realizaban los padres de familia; también podemos 

decir que el cambio de cronograma  hizo interferencia con otra actividad institucional, se 

tuvo que aplazar las actividades programadas, el factor climático nos generó la 

inasistencia de los estudiantes, esto hace que se pierda los avances que se habían hecho 

con respecto al trabajo.  

        Al mismo tiempo podemos decir que los logros alcanzados en el trabajo realizado 

con los estudiantes para desarrollar la comprensión lectora, utilizando estrategias 

creativas, innovadoras y con la complicidad de las TIC, nos permitieron conseguir en 

gran parte el objetivo general de este trabajo de investigación, por ello, durante la 

ejecución del proyecto, se pudo vivenciar el desarrollo de su comprensión lectora a la 
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hora de leer un cuento o leyenda en la realización de las actividades, que tenían la 

finalidad de poner en prueba su análisis, interpretación y comprensión de lo que se ha 

leído.  

   En el trabajo que se está realizando para desarrollar la comprensión lectora a través 

de la implementación de un objeto virtual de aprendizaje en la enseñanza de cuentos y 

leyendas en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa el Rubí, municipio de 

San Vicente de Chucurí, Santander, se traza  un primer objetivo que pretende conocer el 

nivel de lectura de los estudiantes: realizando un diagnóstico del nivel de comprensión 

lectora de los niños del grado Quinto aplicando un test como instrumento de medición.   

En primer momento, el instrumento de medición que fue utilizado para diagnosticar el 

nivel de lectura se realizó un test diseñado en la herramienta de Google Forms,  la prueba 

consistió en resolver 18 ítems  atendiendo a lo descrito en el enunciado y las lecturas 

propuestas, además cada pregunta está diseñada según los niveles de comprensión 

lectora (inferencial, semántica, crítica). Para Kabalen y Sánchez (1995) señalan que “La 

aplicación de los tres niveles de procesamiento de información durante la lectura propicia 

el desarrollo progresivo de las habilidades cognitivas requeridas en cada nivel. Esto se 

consigue a través de la ejercitación sistemática y deliberada, y de la toma de conciencia 

o reflexión metacognoscitiva de las estrategias aplicadas. La persona que se ejercite en 

estos niveles logrará consolidarse como un lector crítico, capaz de analizar la información 

con profundidad. (pp. 5-6)”  Por  lo tanto  los resultados de la prueba diagnóstica nos 

permitieron conocer las falencias que actualmente tienen nuestros educando a la hora 

de realizar, analizar y extraer información de la lectura de cualquier texto que pasen por 

sus manos.   

https://www.redalyc.org/journal/440/44058158046/html/#redalyc_44058158046_ref10
https://www.redalyc.org/journal/440/44058158046/html/#redalyc_44058158046_ref10
https://www.redalyc.org/journal/440/44058158046/html/#redalyc_44058158046_ref10
https://www.redalyc.org/journal/440/44058158046/html/#redalyc_44058158046_ref10
https://www.redalyc.org/journal/440/44058158046/html/#redalyc_44058158046_ref10
https://www.redalyc.org/journal/440/44058158046/html/#redalyc_44058158046_ref10


87  

  

   

Mencionado lo anterior, en primer lugar, se tendrá en cuenta la categoría denominada 

nivel literal, lo cual dentro de su estructura nos ayuda a determinar si el estudiante 

reconoce la idea principal del texto, si es capaz de hacer una síntesis del contenido que 

se le presenta, si reconoce la información explícita en el texto, si comprende la 

organización de las ideas presentadas, si reconoce las características de los diferentes 

tipos de texto que lee, si identifica las principales características formales del texto, y si 

comprende la continuidad temática de las ideas principales, en la siguiente figura 

registramos los resultados de las preguntas formuladas con el nivel literal.  (Ver figura 6)  

Figura N°6  

 

Fuente: Autores Docentes del proyecto Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval.  
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       Como se observa en la Figura 5, en el nivel literal en las preguntas1, 8,10 los 

estudiantes aproximadamente entre el 58% y 60% recuperan información explicita en el 

contenido del texto, en los interrogantes 2, 5, 7, 9 el estudiante aproximadamente entre 

el 67 % y el 72% con diferencia a las preguntas 1, 8, 10, no recupera información implícita 

contenida en el texto, no relaciona textos entre si y no recurre a saberes previos para 

ampliar referentes e ideas.  Al identificar las respuestas del nivel literal de los estudiantes 

en este test diagnóstico, podemos decir que los estudiantes no manejan este tipo de 

preguntas o no comprenden la finalidad en la que está diseñada la pregunta, ya que las 

evaluaciones que se hacen en el aula no tienen el mismo diseño, como las que ellos se 

enfrentan en las pruebas saber, por lo tanto ellos no están relacionados con este tipo de 

pruebas estandarizadas, para darle más valides a lo mencionado anteriormente tenemos 

como referente  la matriz de análisis de comprensión textual que tienen en cuenta las 

categorías, subcategorías e indicadores, para la competencia comunicativa- lectora 

basados en los estándares básicos de competencias de lenguaje para el grupo de grado  

4°-5° que utiliza el icfes para evaluar las diferentes respuestas, se dice que “las afirmaciones 

son los enunciados que se hacen acerca de los conocimientos, capacidades y habilidades 

de los estudiantes, y es a partir de ellas que se establecen las evidencias y se construyen 

las preguntas”. (Pruebas saber 3°, 5° y 9° Lineamientos para las aplicaciones muestral y 

censal 2014 Icfes).  

  

         Por otra parte, el nivel inferencial, se encuentra una subcategoría llamada 

inferencias que a su vez contiene unas afirmaciones que nos orientan  a conocer  el 

sentido  de las preguntas.  (Ver figura 7).  
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Figura N° 7  

 

Fuente: Autores Docentes del proyecto Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval  

       Según lo representado en la figura 6 nos refleja que en las preguntas 15, 16 las 

respuestas aproximadamente entre el 55% y el 58% los estudiantes prevén el plan 

textual, organización de ideas y/o selección de tipo textual atendiendo a las necesidades 

de la producción, en un contexto comunicativo particular; lo contrario sucede con las 

respuestas de las preguntas 3,4, 11 que el 65% y el 71% de los estudiantes no da cuenta 

del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la configuración del sentido 

y no Identifica la estructura explícita del texto. En este grupo de preguntas de nivel 

inferencial, según nuestra hipótesis podemos deducir que los estudiantes presentan 

dificultades en las afirmaciones anteriormente mencionadas porque en las aulas de clase 

no se hace mucho énfasis en la función que cumplen en un texto los signos de puntuación 

auxiliares como lo son el guion, las comillas, Diéresis, Apóstrofo etc. Según el documento 

del icfes 2014, nos habla sobre la importancia de las afirmaciones que son los 
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anunciados que se hacen acerca de los conocimientos, capacidades y habilidades de los 

estudiantes y a partir de ellas que se establece las evidencias. (Pruebas saber 3°, 5° y  

9° Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal 2014 Icfes).  

  

    Por último, se observará la categoría del nivel crítico la cual está compuesta por 

cinco indicadores que permitirán determinar el progreso de los estudiantes en este nivel 

de comprensión lectora ver figura 8.  

  

Figura N° 8  

 

Fuente: Autores Docentes del proyecto Jhon Alexander Acevedo y Mireya Laguado Sandoval  

         En primer lugar, las respuestas correctas a las preguntas 14 y 18 nos dicen que los 

educandos entre el 58% y el 62% da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y 

adecuadas al propósito de producción de un texto, en una situación de comunicación 
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particular y da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas, 

para adecuar el texto a la situación de comunicación. En las respuestas de las preguntas  

6. 12, 13, 17 el porcentaje de error a las contestaciones tenemos un porcentaje de 63% 

y el 70% por lo tanto se dice que el educando no Prevé el propósito o las intenciones que 

debe cumplir un texto, atendiendo a las necesidades de la producción textual en un 

contexto comunicativo particular, no reconoce ni caracteriza la situación de comunicación 

que subyace en un texto. Las anteriores afirmaciones se basan, en la matriz de análisis 

de comprensión textual que tienen en cuenta las categorías, subcategorías e 

indicadores, para la competencia comunicativa- lectora basados en los estándares 

básicos de competencias de lenguaje para el grupo de grado 4°-5° que utiliza el icfes 

para evaluar las diferentes respuestas, se dice que “las afirmaciones son los enunciados 

que se hacen acerca de los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, 

y es a partir de ellas que se establecen las evidencias y se construyen las preguntas”. 

(Pruebas saber 3°, 5° y  9° Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal 2014 

Icfes).  

  

 Concluida la anterior descripción nos permitió determinar el progreso de los 

estudiantes en los diferentes niveles de comprensión lectora. Buscar diferentes 

estrategias para desarrollar en ellos la comprensión lectora, lo dicho, puede observarse 

en el siguiente cuadro de retratos donde se evidencia la aplicación de la prueba 

diagnóstica.  
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Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo  

 

Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo  
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Se puede observar, que la actividad desarrollada se llevó acabo siguiendo las 

directrices para el cuidado y prevención del contagio COVID-19 y proporcionando a los 

estudiantes los medios necesarios para su participación con mecanismos TIC.  

  

  Por lo consiguiente,  luego de la actividad inicial de la prueba diagnóstica de 

comprensión lectora, enlazada al segundo objetivo que hace referencia al Diseño del 

objeto virtual de aprendizaje como estrategia para mejorar la comprensión lectora, por el 

cual el uso de herramientas tecnológicas es más atrayente para los niños en su proceso 

de aprendizaje a la hora de afrontar un tema y realizar diferentes actividades, se delibero 

en la creación de un Blog, donde los educandos encuentran el contenido más atractivo y 

tienen la oportunidad de adquirir conocimientos y destrezas de distintas formas. Según 

Ferrada” define un weblog también conocido como blog o bitácora como: “Aquellos 

recursos informáticos en formato web, ya sea en forma textual o de imágenes, en los que 

una persona o grupo de personas, introducen por orden cronológico noticias, opiniones, 

sugerencias, artículos o reflexiones o cualquier otro tipo de contenido que consideran de 

interés, los cuales enlazan frecuentemente a otros recursos web” (2005, p. 37).  

A la hora de diseñar el blog realizamos varias consultas de otros proyectos donde se 

utilizó el blog como herramienta didáctica como estrategia para minimizar o maximizar 

algún problema educativo que nos compete con nuestro trabajo de investigación. Por lo 

tanto, tomaremos como referencia el trabajo de especialización de Mabel Beltrán, Jorge  

Benavides, María del Carmen Hernández, y Miguel Niño de la Fundación Universitaria  

Los Libertadores, realizado en el año 2015 y titulado “Propuesta pedagógica mediada por 

TIC para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de primaria de 
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la I.E.D Antonio Nariño de Nariño Cundinamarca”. Donde ellos plantearon como estrategia 

el uso de herramientas tecnológicas empleadas en un blog interactivo para tal fin, por lo 

tanto, realizaron una investigación acción de enfoque cualitativo. Los resultados de esta 

intervención, fueron positivos, ya que, a través del uso de ambientes de aprendizaje 

virtuales, se logró configurar el desarrollo de procesos de comprensión de lectura eficaces, 

esta experiencia anteriormente mencionada nos brindó información clara y precisa para 

diseñar nuestro blog, para desarrollar la comprensión lectora en nuestros estudiantes del 

grado quinto, para que su diseño estuviera a la altura de las expectativas de nuestro objetivo 

general.  

    El Blog “Las Historias del abuelo” para el grado quinto de básica primaria, tiene 

como objetivo que   los estudiantes desarrollen la comprensión lectora a través de 

cuentos y leyendas regionales, del mismo modo los educandos al leer los cuentos y 

leyendas, están rescatando de cierta manera la tradición de conocer las historias que 

nuestros antepasados contaban en forma oral a sus familiares y amigos y que han 

transcendido de generación en generación. Esta clase de lecturas tiene el propósito de 

desarrollar la comprensión lectora que les servirá de base para futuras prácticas de 

lecciones.   

    4.1 Descripción de la Secuencia Didáctica.  

   La secuencia didáctica se encuentra organizada en seis actividades, donde cada 

actividad está dividida en dos sesiones semanales, cada actividad consta de dos textos 

con sus respectivas acciones y diseñadas con diferentes recursos educativos digitales 

que en conjunto apoyaron el desarrollo de la comprensión lectora, para los estudiantes 

del grado quinto de la institución Educativa el Rubí.  
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Autor de la secuencia didáctica   

Nombres y 

Apellidos  
Jhon Alexander acevedo    

Mireya Laguado Sandoval  

Institución 

Educativa  
 El Rubí  

Ciudad  
San Vicente de chucuri- Santander   

                                                    Descripción general  

Título  Secuencia didáctica  

Área  Lengua castellana  

  
Temas principales  

 Cuentos regionales  
 
 

Leyendas regionales  

      

Fundamentos  

Estándares 

curriculares  
Estándares Básicos de Competencias en Lengua Castellana  

  
Resultados/Productos 

de aprendizaje  

Se espera que los estudiantes adquieran mayores conocimientos sobre los 

cuentos y leyendas regionales mediante los cuales aprenderán el manejo 

de los textos literarios y de esta forma desarrollen la comprensión lectora.  

Dirección de la unidad  

Grado  Quinto  

Periodo académico  Primer periodo  

Tiempo aproximado  20 horas-   
1 horas para la familiarización del Blog  
4 horas por semana aproximadamente para cada actividad  
1 hora para evaluación y encuesta de percepción  

Espacios de 

comunicación general  
whatsApp video 
conferencia   
webinar  

¿Cómo? – Detalles de la unidad  
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Metodología de 

aprendizaje  
Para la implementación de esta secuencia didáctica se tuvo en cuenta la 

implementación de las TIC para la ejecución de las lecturas de las leyendas, 

cuentos y las diferentes actividades diseñadas para desarrollar la 

comprensión lectora.  

  

 Actividad 1 : INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LA  
PLATAFORMA  

Línea de 

tiempo (min)  
Actividades del 

Estudiante  
Actividades del Docente  Herramientas didácticas 

60 minutos  El estudiante mediante un 
video Instruccional 
llamado como navegar en  
el blog, “las historias del 

abuelo” aprenderá la 

forma de cómo 

aprovechar el contenido 

del Blog  

El docente orientará a los 
estudiantes a entrar al blog, 
mediante un video  
Instruccional llamado como 

navegar en el blog, “las 

historias del abuelo”  

Blog  
Video you tube  
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Actividad   2:   LECTURAS DE LA LEYENDA DEL  INDIO Y  DON  
PASCUAL   

Línea de  
tiempo   
( min )   

Actividades  
del   
Estudiante   

Actividades   del Docente   Herramientas   
didácticas   

Martes   
2  horas   

  

  

Realizaran la lectura de  
la leyenda del indio que  
la encontrara diseñado  
en un libro digital.   
Realizaran la actividad  
de comprensión lectora  
que se diseñó en la  
herramienta de  
KAHOOT.   

El docente guía a los  
estudiantes para que  
puedan acceder al link de la  
leyenda y como deben  
manejar el libro digital.   
Les orientara como deben  
manejar la herramienta de  
kahoot para realizar   la  
actividad de comprensión  
lectora.   

  

Blog   
Libro digital   
Kahoot   
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Jueves  

2horas  
Realizaran la lectura de 
la leyenda de Don 
Pascual que la 
encontrara diseñado en 
la herramienta de 
Quizizz y ahí mismo al 
final de realizar la 
lectura iniciaran con la 
actividad de 
comprensión lectora  

  

El docente guía a los 
estudiantes para que 
puedan acceder al link de la 
leyenda que se encuentra en 
Quizizz   

Les orientara como deben 
manejar la herramienta de 
Quizizz para realizar la 
actividad de comprensión 
lectora.  

  

Blog  
Quizizz  

    
  

  

  

 Actividad 3 : LECTURAS DE LA LEYENDA DEL  
DUENDE DE CANTARRANAS Y EL CUENTO DEL AVIADOR 

DE PLAZA FERIAS   

Línea de 

tiempo (min)  
Actividades del 

Estudiante  
Actividades del Docente  Herramientas didácticas 
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Martes  

2 HORAS  

Realizaran la lectura de la 
leyenda del Duende de 
cantarranas que la 
encontrara diseñado en la 
herramienta de Quizizz y 
ahí mismo al final de 
realizar la lectura iniciaran  
con la actividad de 
comprensión lectora  

  

El docente guía a los 
estudiantes para que 
puedan acceder al link de la 
leyenda que se encuentra en 
Kahoot   

Les orientara como deben 
manejar la herramienta de 
Kahoot para realizar la 
actividad de comprensión 
lectora.  
  

Blog  
Quizizz  

  
  
Jueves  

2 HORAS  

Realizaran la lectura del 
cuento del aviador de 
plaza ferias que la 
encontraras escrita en el 
blog y ahí mismo al final de 
realizar la lectura iniciaran 
con la actividad de 
comprensión lectora que la 
encontraremos en la 
herramienta de educaplay  

  

El docente guía a los 
estudiantes para que 
puedan acceder al Blog 
donde encontraran el texto 
del cuento.   

Les orientara como deben 
manejar la herramienta de 
Educaplay para realizar la 
actividad de comprensión 
lectora.  
  

Blog.  
Educaplay  
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 Actividad 4 : LECTURAS DE LAS LEYENDAS  LA SIEMBR 

DE AGUA Y LAS ANIMAS DE LA REDONDA  
Línea de 

tiempo (min)  
Actividades del 

Estudiante  
Actividades del Docente  Herramientas didácticas 

Martes  

2 HORAS  

Realizaran la lectura de la 
leyenda de la siembra de 
agua, en dos momentos, 
que la encontrara 
diseñado en un video 
donde por medio de un 
baile típico del grupo de 
danza “siembra de agua” 
representan la historia, y 
luego la leerán el texto en 
el mismo blog y ahí 
mismo al final de realizar 
la lectura iniciaran con la 
actividad de comprensión 
lectora en la herramienta 
de educaplay que 
consiste en realizar el 
crucigrama.  

  

El docente guía a los 
estudiantes para que puedan 
acceder al blog y acceden al 
video donde por medio de un 
baile típico del grupo de 
danza “siembra de agua” 
representan la historia, y 
luego les indicara que 
pueden leer el texto en el 
mismo blog  

Les orientara como deben 
manejar la herramienta de 
Educaplay para realizar la 
actividad de comprensión 
lectora que consiste en un  
crucigrama  

  

Blog  
Video you tube  
Educaplay  
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Jueves  

2 HORAS  

Realizaran la lectura de la 
leyenda de las animas de 
la redonda que la 
encontrara diseñado en la 
herramienta de Quizizz y 
ahí mismo al final de 
realizar la lectura iniciaran  
con la actividad de 
comprensión lectora  

  

El docente guía a los 
estudiantes para que 
puedan acceder al link de la 
leyenda que se encuentra en 
Quizizz   

Les orientara como deben 
manejar la herramienta de 
Quizizz para realizar la 
actividad de comprensión 
lectora.  
  

Blog  
Quizizz  
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 Actividad 5 : LECTURAS DE LAS LEYENDAS  LA LLORONA 

Y EL BAUL DE LOS TABACOS  
Línea de 

tiempo (min)  
Actividades del 

Estudiante  
Actividades del Docente  Herramientas didácticas 

Martes  

2 HORAS  

Realizaran la lectura de la 
leyenda la Llorona que la 
encontrara en un video 
con subtítulos diseñado en 
la herramienta de InShot  
y  luego de ahí en  
el blog realizan la actividad 
de comprensión lectora 
por medio de un test de 
google form.  

  

El docente guía a los 
estudiantes para que 
acceden al video que 
contiene subtítulos para leer 
el texto, que está diseñado en 
la herramienta de InShot    

  

Les orientara que  ahí en el 

blog realizan la actividad de 

comprensión lectora por 

medio de un test de google 

form   

Blog  
InsShot  
Google Form  
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Jueves  

2 HORAS  

Realizaran la lectura de la 
leyenda el Baúl de los 
tabacos que la encontrara 
diseñado en un libro 
digital  y ahí mismo al final 
de realizar la lectura 
iniciaran con la actividad 
de comprensión lectora 
mediante un test 
diseñado en google 
Forms  

  

El docente guía a los 
estudiantes para que 
puedan acceder al link de la  
leyenda que se encuentra en 
un libro digital   

Les orientara que deben darle 
clic al el enlace para poder 
acceder google  
Forms   

Blog  
Libro digital  
Google Forms  
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 Actividad 6 : LECTURA DEL CUENTO “EL SILBON”  

Línea de 

tiempo (min)  
Actividades del 

Estudiante  
Actividades del Docente  Herramientas didácticas 

Martes  

2 HORAS  

Realizaran la lectura del 
cuento el Silbón que la 
encuentra ahí en el Blog, 
luego  realizaran las dos 
actividades de 
comprensión lectora en las 
herramientas de 
educaplay.  

  

El docente guía a los 
estudiantes para que 
puedan acceder al blog para 
que realicen la lectura del 
cuento del silbón  

Les orientara como deben 
manejar la herramienta de 
educaplay para realizar la 
actividad de comprensión 
lectora.  
  

Blog  
Educaplay  
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 Actividad 7:  Evaluación y encuesta de 

percepción   
 

Línea de 

tiempo (min)  
Actividades del 

Estudiante  
Actividades del Docente  Herramientas didácticas 

Jueves  

1 HORA  

Realizarán la evaluación 
de comprensión lectora 
donde podrá demostrar el 
avance que han adquirido 
durante la aplicación del 
Blog en la herramienta de 
google form   

  

Desarrollaran la encuesta 

de satisfacción en google 

form para conocer la 

opinión del Blog  

El docente guía a los 
estudiantes para que puedan 
acceder al blog para que 
realicen el test de evaluación 
de comprensión lectora  

Les orientara como deben 

responder la encuesta de 

satisfacción para que esta sea 

lo más transparente y sincera 

posible.  

Blog  
Google form  
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         Las ventajas que tienen cada uno de los componentes que hacen parte del blog en 

materia educativa, es que nos permite tanto como el estudiante y el docente puedan 

interactuar con el blog, no solamente leer un texto en una hoja digital común, es como 

van a observar la organización de la información, la estructura del OVA (objeto virtual de 

aprendizaje), que tenga aspectos motivacionales en el sentido de despertar el interés, la 

curiosidad, el desafío, la acción, poder actuar con otros (interactividad cognitiva); poder 

actuar sobre el contenido, la posibilidad de recorrer libremente diversos textos y de 

buscar rápidamente información, según  Prendes Espinoza (2003) quien propone diez 

criterios a tener en cuenta para el diseño de los objetos de aprendizaje, los cuales son: 

Organización de la información, Aspectos motivacionales, Interactividad, Multimedia, 

Hipertexto, Navegabilidad, Interfaz, Usabilidad, Accesibilidad, Flexibilidad.  Cada uno de 

estos criterios mencionados anteriormente se tuvo en cuenta a la hora de diseñar el blog 

para que se pudiera cumplir con el objetivo de este trabajo de investigación.  

Asimismo, el objetivo que plantea la Implementación del blog “Las Historias del 

abuelo” como estrategia para desarrollar la competencia lectora para el grado objeto de 

estudio, se vio expresado en la aplicación de las diferentes actividades para la 

adquisición de un nivel más alto de aprendizaje con respecto a la destreza en la lectura 

por parte de los estudiantes.  

Las actividades diseñadas buscan la interpretación de leer cuentos y leyendas que 

conduzcan a adquirir la habilidad de desarrollar la comprensión lectora en sus tres 

categorías conceptuales (literal, inferencial, critica), sobre las cuales se realizan los 

desempeños de la competencia comunicativa referente al proceso de lectura.  
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Del mismo modo cada una de las actividades diseñadas en el OVA contiene las 

diferentes lecturas con su respectiva actividad, que además están creadas con diferentes 

recursos educativos digitales como lo son kahoot, quizizz, educaplay, powtoon, Google 

form InsShot, bookcreator donde los educandos al leer los cuentos y las leyendas se 

dirigen al enlace donde están diseñadas las actividades con las herramientas digitales 

anteriormente mencionadas.  Por lo tanto cada niño y niña obtuvieron el enlace del blog 

para ingresar y poder realizar las actividades propuestas en el OVA, esta actividad se 

realizaba dos veces por semana con una duración de una hora cada intervención, la 

estrategia consistía en que cada estudiante se sentara al frente de un computador 

entrara al blog, y según las indicaciones del docente iniciaran la lectura de una leyenda 

o un cuento llevando una secuencia de las actividades para que no se perdiera el 

objetivo, la metodología fue en forma virtual utilizando la conectividad de la institución 

con la población del grado 5°. (Ver Anexo figura 9)  

  

  

Por su parte el objetivo unido a la evaluación de la implementación del blog para el 

desarrollo de la comprensión lectora  se elaboró una prueba final más compleja,  teniendo 

en cuenta siempre la estructura de la pregunta en base a los niveles de comprensión 

lectora, en efecto, la prueba desarrollada en esta ocasión se conforma de varias lecturas 

con sus respectivas preguntas, esta prueba se diseñó con material de las pruebas saber 

de años anteriores, por lo tanto se hacía necesario por parte del educando mayor 

concentración para que obtuvieran los mejores resultados y de esta forma demostraran 

los resultados trazados desde el inicio de la investigación y poder concluir que la 

estrategia propuesta del blog nos ayudó a incrementar el nivel de comprensión lectora  
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en nuestros estudiantes del grado quinto de la institución educativa el Rubí. (Ver Anexo 

figura 10).  

Por otra parte, se realizó el análisis de los resultados de la prueba final las que nos 

permitieron vivenciar el progreso de los estudiantes en el desarrollo de la comprensión 

lectora a través de la aplicación del objeto virtual de aprendizaje, el análisis partirá de la 

comparación entre la prueba diagnóstica y la última prueba de comprensión textual (ver 

figura 11). Dicho lo anterior, los indicadores están organizados teniendo en cuenta la 

matriz de análisis de comprensión textual que tienen en cuenta las categorías, 

subcategorías e indicadores, para la competencia comunicativa- lectora basados en los 

estándares básicos de competencias de lenguaje para el grupo de grado 4°-5° que utiliza 

el icfes para evaluar las diferentes respuestas. (Pruebas saber 3°, 5° y  9° Lineamientos 

para las aplicaciones muestral y censal 2014 Icfes).  

Figura 11  

 

Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo.  
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           Como se observa en la figura 11,  en el indicador que determina si el estudiante 

reconoce la idea principal o global del texto, los estudiantes presentaban un nivel de 

logro del 56% en la prueba Diagnóstica y en la prueba final de la intervención, 

presentaron un 78%, lo cual nos muestra que mejoraron un 22%. En el indicador que 

revela si el estudiante es capaz de hacer una síntesis del contenido que se le presenta, 

exhibe una mejoría, ya que en el diagnóstico presentaron un 63% frente a un 81% del test 

final. Continuando con el indicador donde se identifica si el estudiante reconoce 

información explícita del texto, en la prueba diagnóstica obtuvieron 59% y en la prueba 

final el 77%, nos permite evidenciar una recuperación del 18%. Siguiendo con el indicador 

relacionado sobre la comprensión y organización de las ideas presentadas, obtuvieron 

un progreso del 28,4%, ya que en la prueba diagnóstica registraron un 24% frente al 

52,40% de la prueba final.  El indicador que establece si el estudiante identifica las 

principales características formales del texto, obtuvieron un 48% en la prueba inicial 

frente a un 68% de la prueba final, es decir mejoraron un 20%. Consecutivamente en el 

indicador que fija sí el discente reconoce las características de los diversos tipos de texto 

que lee, observamos un alza del 27 % de mejoría en este indicador, porque en la prueba 

diagnóstica obtuvieron un 38% frente al 62% de la prueba final. Por último, en esta 

categoría, se encuentra el indicador que se refiere a si el estudiante comprende la 

continuidad temática de las ideas principales, el cual presenta una mejoría de un 14% 

en la diferencia de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y el test final.   

   Los resultados citados anteriormente en la categoría de nivel literal, evidencian que 

cada uno de los indicadores se fortaleció en el proceso que se llevó a cabo, es decir, en 
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este nivel de comprensión lectora (literal) se lograron resultados positivos, que 

determinan que los estudiantes desarrollaron su comprensión lectora en el nivel literal.           

       Esto sucedió, a que en este nivel se formularon más preguntas literales en los textos 

propuestos diseñados en las diferentes herramientas TIC, que nos permitieron 

establecer una mejor interacción entre el estudiante y el texto, por su misma estructura 

y diseño del recurso digital utilizado para tal fin.  

  

   Por consiguiente, en la categoría del nivel inferencial se encuentra una subcategoría 

llamada inferencias que a su vez contiene 4 indicadores. (Ver figura 12).  

Figura 12  

 

Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo.    

Según lo representado en la figura 12, el indicador que determina si el estudiante 

identifica la estructura explicita del texto y da cuenta del uso y la función que cumple en 

 Identifica la 
estructura explícita 

del texto y da cuenta 
del uso y la función 

que cumplen 

Recupera información 
implícita de la 

organización, la 
estructura y los 

componentes de los 
textos. 

Evalúa estrategias, 
explícitas o implícitas, 

de organización, 
estructura y 

componentes de los 
textos. 

Prevé el plan textual, 
organización de ideas 
y/o selección de tipo 
textual atendiendo a 
las necesidades de la 

producción, en un 
contexto 

comunicativo 
particular 

Prueba Diagnostica 19 % % 45 38 % 43 % 

Prueba Final % 43 % 72 % 57 65 ,00% 

% 0 
10 % 

% 20 
30 % 
40 % 

% 50 
% 60 

70 % 
80 % 

Diagnóstico y prueba final: Categoría nivel  
Inferencial 
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la prueba diagnóstica el 19% de los discentes obtuvo resultados positivos en este ítem, 

frente al 43% de la prueba final, lo que nos indica que hubo un progreso del 24%. 

Respecto el indicador que demuestra que el estudiante recupera información implícita 

de la organización, estructura y componentes de los textos en la prueba diagnóstica se 

evidencia un 45% obtuvieron un buen resultado, y en la prueba final un 72%, se puede 

decir que mejoraron un 27%. Continuando con el indicador que nos dice si el estudiante 

evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, estructura y componentes de 

los textos, en la prueba inicial se obtuvo un 38% frente al 57% de la prueba final.        

 Finalmente, si el estudiante prevé el plan textual, organización de ideas y /o selección 

de tipo textual a tendiendo las necesidades de la producción en un contexto comunicativo 

particular en la prueba inicial se obtuvo un 43% frente al 65% de la prueba final, lo cual 

expone que hubo un ascenso del 22% para este indicador.  

En esta categoría, semejante al anterior, todos los indicadores son sinónimos de 

progreso, lo cual se debe a la relación constante entre las diferentes leyendas y cuentos 

y el desarrollo de las actividades propuestas en el blog con la ayuda de la utilización de 

las TIC que nos permitió llamar más el interés por las lecturas propuestas en el Blog “Las  

Historias del Abuelo”.  

Por último, analizaremos la categoría del nivel crítico que se compone de una 

subcategoría nombrada pensamiento crítico, que está compuesta por cinco ítems que 

nos permitirán conocer el progreso de los estudiantes en este nivel de comprensión 

lectora. (Ver figura 13)   
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Figura 13  

  

 Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo.  

En primer lugar, se encuentra el indicador que identifica si el estudiante reconoce 

información explicita e implícita sobre los propósitos del texto, para lo cual, en la prueba 

inicial, el 24% frente al 48% de la prueba final, lo cual nos permite conocer que hubo un 

incremento del 24% de mejoría para este ítem. De otra parte, el indicador donde el 

estudiante Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito 

de producción de un texto, en una situación de comunicación particular, aumento un 24% 

ya que en el diagnostico el resultado fue de 45% y en la prueba final fue del 72%. 

Continuando con el indicador donde si el estudiante analiza información explícita o 

implícita sobre los propósitos del texto y reconoce y caracteriza la situación de 

comunicación que subyace en un texto, el 53% obtuvo resultados óptimos contra el 74%, 
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por lo tanto, se evidencia un ascenso del 21%. En el indicador que nos permite conocer 

si el estudiante propone hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto 

que ha leído, el desarrollo de éste se evidencio en el 21% de la prueba diagnóstica, frente 

al 44% de la prueba final, lo cual demuestra un aumento del 23%. Por último, se evidencio 

una mejoría del 27% de los estudiantes en el indicador que nos dice si compara el 

contenido de los diferentes tipos de textos que ha leído, ya que en la prueba diagnóstica 

fue del 32% frente al 59% de la prueba final.  

Sellada la anterior descripción, se puede evidenciar el avance de los estudiantes en 

todos los indicadores de la categoría del nivel crítico, esto nos permite asegurar que las 

diferentes estrategias utilizadas con el apoyo de herramientas digitales, en la realización 

de las lecturas de las leyendas y cuentos favorecieron a los estudiantes para que 

desarrollaran su comprensión lectora.  
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CUADRO DE RELACIONES CONCEPTUALES 

 

Objetivos 

específicos 

Competencias Categorías 

o 

variables 

Subcategorías 

o subvariables 

Indicadores Instrumentos Estrategia  por  

objetivo específico 

Diagnosticar el 

nivel de 

comprensión 

lectora de los 

niños del 

grado 5° de la 

I.E. el Rubí, 

aplicando un 

Test como 

instrumento de 

medición. 

Comprendo 
diversos tipos de 
textos utilizando 
algunas 
estrategias de 
búsqueda, 
organización y 
almacenamiento 
de la 
información. 

Compresión 

lectora. 
* Lectura literal. 

* Lectura 

Inferencial. 

*Lectura crítica. 

* Recupera 
información 
explicita contenida 
en el texto. 

* Recupera 
información 
implícita contenida 
en el texto.  

* Relaciona textos 

entre si y recurre a 
saberes previos para 
ampliar referentes e 
ideas. 

* Identifica la 

estructura explícita 
del texto. 

* Recupera 

información implícita 
de la organización, la 
estructura y los 
componentes de los 
textos.   

* Evalúa estrategias, 
explícitas o 
implícitas, de 
organización, 
estructura y 
componentes de los 
textos. 

* Reconoce 
información 
explícita sobre 
los propósitos 
del texto.  

* Prueba de 

conocimiento 
(Test diagnóstico)  

* Observación. 

A través de una prueba 

diagnóstica al inicio se 

pretende analizar las 

dificultades para la 

interpretación de la 

comprensión lectora de 

textos. Por lo tanto, se 

tomó la prueba de un test 

de Icfes 2018 que nos 

muestre la inconsistencia 

que tienen los 

estudiantes a la hora de 

leer e interpretar. 
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* Reconoce 

elementos implícitos 
sobre los propósitos 
del texto. 

Diseñar un 

Objeto Virtual 

de 

Aprendizaje 

como 

estrategia 

didáctica para 

mejorar la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

grado 5° 

Recopilar  y 

diseñar el blog  se  

consideran los 

siguientes tipos de 

textos leyendas y 

cuentos 

* Diseño OVA  

*Estrategia  

*Estudiantes 

grado 5 

*Blog   
*Didáctica  

*Nivel de suficiencia 

Niños y niñas 

* Diseño de 
una 
plataforma de 
aprendizaje 
llamada 
“historias del 
abuelo” 
* Apropiación del uso 

del blog “Historias del 

abuelo” Manejo de los 

recursos y 

herramientas 

elaboradas para el  
desarrollo de 

lacomprensión 

 

*Blog.  
*Página web 

*Herramienta 

Quizizz. *Kahoot  
*Bookcreator  
*Inshot  
*Google form.  
*Educaplay 

 

 

*En este proyecto de 
investigación se 
diseña un blog con 
un conjunto de 
herramientas 
motivadoras y 
didácticas que 
generan ambientes 
de aprendizaje e 
interpretación de 
textos.   

*Prendes Espinoza 
(2003) quien propone 
diez criterios a tener 
en cuenta para el 
diseño de los objetos 
de aprendizaje, los 
cuales son: 
Organización de la 
información, Aspectos 
motivacionales,  
Interactividad,  
Multimedia,  
Hipertexto,  
Navegabilidad,  

Interfaz, Usabilidad, 

Accesibilidad, 

Flexibilidad. 

Implementar 
en los 
estudiantes 
del grado 
quinto el 
objeto virtual 
de 
aprendizaje 
denominado 
blog  

Desarrollar e 

interactuar con un 

blog de 

comprensión 

lectora para 

mejorar los niños y 

niñas del grado 

quinto la 

interpretaciónn. 

*Blog  
*Niños y niñas 

*Estrategia  
*metodología 

*Implementación 

*Estudiantes grado  
5 

*Recupera 

información explicita 

contenida en el texto. 

* Recupera 

información implícita 

contenida en el texto. 

* Identifica la 

estructura explicita del 

texto. 

*Quizizz  
*Kahoot  
*Powtoon  
*InShot  
*Google form. 

*Bookcreator  
*Educapl
ay 

En este proyecto se 
incluyeron una serie 
de historias de 
cuentos o leyendas y 
actividades diseñadas 
en las herramientas 
que se utilicen se 
permiten que el 
estudiante interactúe 
de una manera 
dinámica y creativa 
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“Historias del 

abuelo” como 

estrategia de 

mejoramiento 

de la 

competencia 

lectora. 

*Recupera 

información implícita 

de la organización, la 

estructuray los 

componentes de los  

textos. 

* Evalúa estrategias, 

explícitas o implícitas, de 
organización, estructura 
y componentes de los 
textos. 
*Reconoce 
información 
explícita sobre los 
propósitos del 
texto.  
Reconoce elementos 
implícitos sobre los 
propósitos del texto. 

para fortalecer los 
tres niveles de  
comprensión  

lectora, literal, inferencial 

y crítica. 

Evaluarla 
implementación 
del  
blog en los 
estudiantes de 
quinto grado 
para saber el 
incremento  

del nivel de 
comprensión 
lectora  

Comprendo 
diversos tipos de 
textos, utilizando 
algunas 
estrategias  
de búsqueda, 
organización  
y almacenamiento  

de la información. 

*Evaluación *Blog  

*Nivel de  

*Comprensión 

lectora  

*Estudiantes del 

grado 5° 

*Comparar los 

porcentajes de 

mejoramiento en los 

niveles de 

comprensión lectora. 

*Interpretarlos 

diferentes textos 

teniendo en cuenta 

las preguntas de 

diferentes niveles de 

comprensión lectora. 

*Medir el desempeño 

que mostro el OVA en 

el objetivo de la 

comprensión lectora 

* Test 

*Google form 

En este objetivo se 

hace una prueba final 

en google form 

después de la 

implementación del 

blog “historias del 

abuelo” que es una 

prueba con 

similaridad a la 

diagnostica, pero con 

diferentes 

interrogantes un poco 

más avanzado 

cuenta con 30 

preguntas cada una 

con un puntaje de 3 o 

4 y su máxima 

puntuación es 100. 

Por lo tanto, se tomó 

la prueba de un test 

de Icfes 2018.  

Fuente: Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación, Universidad de Cartagena      
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CAPITULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

La presente investigación titulada Desarrollo de la comprensión lectora a través 

de la implementación de un objeto virtual de aprendizaje en la enseñanza de 

cuentos y leyendas en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa el 

Rubí del Municipio de San Vicente de Chucuri. Hace parte importante en la 

formación de la competencia lingüística en el área de lengua castellana y para 

mejorar la interpretación en las demás áreas de nivel educativo y fortalecer un 

debido proceso en el desarrollo de mejoramiento del nivel de comprensión lectora, 

para consolidar las raíces culturales y ancestrales de nuestro municipio, por este 

motivo  utilizamos como recurso pedagógico y estrategia la competencia lectora de 

cuentos y leyendas regionales con el objeto virtual de aprendizaje para hacer más 

dinámico como proceso fundamental para la interpretación, argumentación, análisis 

y proposición de las lecturas para darle una enorme motivación a nuestros 

estudiantes.  

  Nuestro primer objetivo, fue encaminado a diagnosticar el nivel de comprensión 

lectora de los niños del grado quinto de la institución Educativa el Rubí aplicando un 

test como instrumento de medición teniendo en cuenta, y siguiéndonos por los 

estándares de lengua castellana para grado quinto de la institución educativa Rubí 

y el Ministerio de Educación Nacional  recomiendan en los lineamientos curriculares 

de lenguaje que se desarrollan habilidades de comprensión para realizar cada año, 

por lo tanto, tomamos la aplicación de un test de prueba diagnóstica elaborado en 

google form con preguntas  seleccionadas en los tres tipos de niveles de lectura, 
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según (solé 1997) mostrando la gran dificultad que presentan con porcentajes 

aproximadamente entre el 50% y 60%  recuperan información. De la deficiencia que 

también se mostró en los resultados pruebas saber del año 2018. Los estudiantes 

tuvieron acceso al test de manera virtual con un link dándole respuesta o el test de 

manera física a los que se les presento dificultad al acceso a internet, por este 

motivo todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de responderlos para medir en 

porcentajes las dificultades y avances según el desarrollo de sus respuestas.  

Nuestro segundo objetivo fue diseñar el objeto virtual de aprendizaje como 

estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa el Rubí de San Vicente de Chucuri de  

Santander. Para cumplir este objetivo se diseñó el blog llamado “Historias del 

abuelo” allí plasmamos el test de prueba diagnóstica y le dimos imaginación a todas 

esas leyendas recopiladas en la página San Vicente de Chucuri por el docente 

llamado David del Moral (David Alejandro Garrido Duran) quien nos colaboró con su 

aporte intelectual. Le dieron imaginación en diferentes objetos virtuales desde su 

ubicación con su breve descripción, imagen y así entraron e interactuaron con el 

texto de la leyenda o cuento en el link, seguidamente se disfrutaron el juego o 

actividades de comprensión lectora en diferentes herramientas digitales, dándole 

significado y reconstrucción de lo leído y una fuerte conexión entre el texto y la 

utilización de las tic para vivenciar momentos entretenidos y de ansiedad al seguir 

leyendo con gusto e interactuando con los demás, se observó el interés y 

entusiasmo por seguir explorando cada uno de los ítems que encontraron, los 
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docentes que nos acompañaron y apoyaron notaron el entusiasmo y las ganas en 

un 90% de estudiantes que querían seguir leyendo cada una de las historias 

ancestrales de nuestro municipio que muchos de ellos no las conocían y de esta 

manera fue factible el uso de nuestro blog..  

El tercer objetivo específico fue implementado en los estudiantes del grado quinto 

el objeto virtual de aprendizaje denominado blog “Historias del abuelo” como 

estrategia de mejoramiento de la competencia lectora. Esta implementación del 

recurso educativo fue direccionada por los autores del blog y con el apoyo de las 

docentes titulares del área de español a determinar la forma para el acceso a esos 

recursos por los educandos de manera precisa y con los equipos necesarios para 

su buen desarrollo e interacción. Los estudiantes mostraron el interés y entusiasmo 

a participar sin importar el tiempo y espacio que le dedicaron a leer, fue muy 

dinámico a la hora de comprender los textos y participativo en las actividades de 

forma competitiva para lograr una buena puntuación, además tuviera facilidad de 

interactividad por que se guiaron por el video tutorial al inicio del blog.    

El hallazgo y la ejecución en este objetivo se hizo evidente por la facilidad del 

internet en la institución educativa y los estudiantes que están en casa lo lograron 

por medio de un equipo de cómputo o el propio celular haciendo parte importante 

de la educación actual en tiempos de pandemia, ya que por medio de la conectividad 

se ha dado un paso avanzado en algunas zonas el país para la interactividad.  

El cuarto objetivo fue evaluar la implementación del blog en los estudiantes de 

quinto grado. Para llevar a cabo el desarrollo del último objetivo, diseñamos un 
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test de salida que cumplió el ejercicio de diagnosticar, como mejoraron los 

estudiantes en los tres niveles de lectura propuestas, con 30 preguntas del nivel 

de comprensión lectora en google form, con un contraste de preguntas más 

complejas, donde se muestra el porcentaje positivo de su progreso en los 

diferentes tipos de preguntas en los diferentes textos propuestos para la lectura y 

su comprensión.  

Una autoevaluación donde los estudiantes y docentes de apoyo, nos 

manifestaron el agrado por el diseño, y las actividades colocadas en el blog y su 

interacción con los textos y cada una de las actividades en las herramientas  

digitales.  

El hallazgo visto con relación a este objetivo, se basa con la correcta aplicación 

de las estrategias que se le mostro al estudiante, otra manera de leer con el 

desarrollo de estas actividades, se fortaleció su competencia lectora, interacción 

virtual con textos, información de significados que utilizaban nuestros ancestros, de 

tal forma que se generaron nuevos conocimientos, significados, palabras para llegar 

al aprendizaje y el entusiasmo que nos muestra a la hora de leer. 
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RELACIÓN CON EL OBJETIVO N° 1  

TEORIA  HALLAZGOS  ANALISIS  CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES  

Comprensión 
lectora  
Isabel Solé 1997  

Un bajo desempeño en el área de 

español en el criterio de 

comprensión lectora, en los niveles 

de semántica y pragmática según 

datos de los resultados de las 

pruebas saber.  

Desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes de la 

I.E. el Rubí, de acuerdo a lo 

enunciado por los estándares 

básicos de competencias para 

lengua castellana. (MEN 2006)  

Los estudiantes 

presentan poco interés 

en practicar la lectura en 

diversos contextos de su 

vida, por la tanto 

notamos que poseen 

mínimos hábitos para 

dedicarle a leer e 

interpretar.  

Desarrollar la comprensión 
lectora a los estudiantes de  
la I.E. el Rubí, a través de la 

implementación de un 

objeto virtual de 

aprendizaje en la 

enseñanza de cuentos y 

leyendas en estudiantes de 

grado quinto   

Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los niños del grado 5° de la institución educativa el Rubí, aplicando un instrumento de 

medición.  

 Fuente:Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación, Universidad de Cartagena      
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RELACION CON EL OBJETIVO N° 2  

TEORIA  HALLAZGOS  ANALISIS  CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES  

 OVA.( Objeto 
virtual de  
aprendizaje)  
  

Colombia 

Aprende. ¿Qué es 

un objeto de 

Aprendizaje? 

Consultado el 29 

de Marzo 2016.  

Se diseñó un OVA (Objeto virtual 
de aprendizaje) utilizando un 
recurso educativo como es un Blog 
donde se introdujo cuentos y 
leyendas regionales. ( Aportar 
estrategias didácticas  
multimediales a los docentes de la 

institución)  

El Objeto virtual de Aprendizaje 
como metodología para la 
intervención de problemas de 
comprensión lectora y se propuso 
diseñar un Blog llamado “Las 
Historias de mi abuelo” que 
incluyen lecturas de cuentos y 
leyendas regionales como 
estrategia pedagógica que le 
permita a los educandos 
interactuar con diferentes 
recursos educativos digitales, que 
ayuden a que desarrollen la 
comprensión lectora los 
estudiantes del grado quinto,    

         

El diseño del Objeto 
virtual de aprendizaje 
ayudo a los estudiantes a 
interactuar con recursos 
educativos novedosos, 
interactivos y creativos.  

  

Se propició por medio del 
blog el interés del 
estudiante por la lectura  

  

El OVA permite la 
conexión entre el 
estudiante y las 
diferentes herramientas  
digitales para el 
desarrollo de las  
actividades  

  
El docente es un 
facilitador a través de un 
recurso didáctico que le 
muestra al estudiante y al 
interactuar con las 
tecnologías se logra un 
correcto aprendizaje por  
la calidad de las 

estrategias.  

Extender el proceso del 

desarrollo de la 

comprensión lectora a 

través del blog para los 

estudiantes de la 

institución educativa el 

Rubí.  

Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje como estrategia para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado 5  

   Fuente: Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación, Universidad de Cartagena      
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RELACIÓN CON EL OBJETIVO N° 3   

TEORIA  HALLAZGOS  ANALISIS  CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES  

  Blog  
Baumgartner 
(2004)  

  

Se implementó el blog para los 

estudiantes del grado quinto el 

cual hubo muy buena aceptación 

por parte de los estudiantes.  

  Las actividades diseñadas 
buscaron la interpretación de leer 
cuentos y leyendas que 
conduzcan a adquirir la habilidad 
de desarrollar la comprensión 
lectora en sus tres categorías 
conceptuales según Solé 1997,  
(literal, inferencial, critica), sobre 
las cuales se realizan los 
desempeños de la competencia 
comunicativa referente al proceso 
de lectura.  

        

Los diferentes recursos 
educativos digitales 
utilizados para las 
actividades y lectura de 
los cuentos y leyendas 
ayudaron en gran parte 
en conseguir el objetivo 
general  
Fomento el manejo de 

diferentes herramientas 

digitales para hacer más 

llamativo el proceso de la 

comprensión lectora.  

Alimentar el Blog con más 

cuentos y leyendas 

utilizando recursos 

educativos digitales donde 

se continúe desarrollando 

la comprensión lectora. 

Fomentar el uso de la OVA 

en los diferentes grados de 

la básica primaria en el 

área de Lengua Castellana.  

Implementar en los estudiantes del grado quinto el objeto virtual de aprendizaje denominado blog “Historias del abuelo” como estrategia 

de mejoramiento de la competencia lectora  

 Fuente: Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación, Universidad de Cartagena      
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RELACION CON EL OBJETIVO N° 4   

TEORIA  HALLAZGOS  ANALISIS  CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES  

  Evaluación  

 Fermín (1971)  

Mejoró el nivel  de comprensión 

lectora en los niños y niñas del 

grado 5°.  

  Se evidencio los resultados 
efectivos de la implementación 
del Blog, para que los estudiantes 
desarrollaran la comprensión 
lectora en sus tres niveles (literal, 
inferencial, critica)  

        

Abordar con los recursos 
didácticos respaldados en 
las TIC, permitió el 
desarrollo y diseño de 
alternativas y procesos de 
enseñanza.  
Aprendizaje, acordes con 
la presente era digital, 
permitiendo así 
reconocer e implementar 
distintas aplicaciones y 
programas que ofrece la 
tecnología en beneficio 
de la educación, 
específicamente en el 
desarrollo de la 
comprensión lectora.  
Es importante destacar 

que este Blog favorece la 

mediación de nuevas 

alternativas pedagógicas, 

que al interactuar los 

maestros pueden indagar 

para presentar los 

contenidos en el aula, 

articulando así las TIC en 

beneficio de la educación 

y la innovación.  

Continuar con el proceso 
del desarrollo de la  
comprensión lectora con el 
Blog “las historias del 
abuelo”, utilizando otras 
alternativas de texto como 
lo puede ser las fabulas, 
cuentos, mitos u otros 
textos narrativos.  

    

  

Evaluar la implementación del blog en los estudiantes de quinto grado para saber el incremento del nivel de comprensión lectora.  

Fuente: Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación, Universidad de Cartagena      
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   En esta investigación, se puede concluir, el evidente papel que juega el uso de 

recursos educativos digitales para desarrollar la comprensión lectora de los educandos, 

ya que se presentó en forma creativa e innovadora la lectura de diferentes textos a través 

de herramientas tecnológicas, con los que los estudiantes interactuaron y que por 

supuesto pudieron explorar otras formas de leer y comprender distintas al texto análogo.  

    Por otro lado, cabe mencionar que el uso de los recursos educativos digitales nos 

ayudaron a conseguir en gran parte el objetivo general de esta propuesta, que se 

desarrolló la comprensión lectora en sus tres niveles, en nuestros estudiantes del grado 

quinto  a través de la aplicación del Blog “las historias del abuelo” se propendía el 

progreso de habilidades lectoras, los educandos demostraban su interés y asumían esta 

forma de aprendizaje como una opción novedosa, interesante y llamativa, el docente 

jugando su papel de motivador y acompañamiento en la adecuada utilización de las 

tecnologías disfruto e interactuó en los espacios junto con los niños y las actividades 

fueron concibiendo una creación de un interés por realizar procesos de lectura para la 

búsqueda de resultados óptimos desde la enseñanza y el aprendizaje, he aquí, la 

importancia de que en los establecimientos educativos fortalezcan estos escenarios, más 

allá de la apropiación de simples herramientas tecnológicas y se encaminen al desarrollo 

de algunas competencias como en esta investigación se llevó acabo.   

    Finalmente emprender un proceso de recursos educativos digitales respaldados por 

las TIC, accedió el diseño y la implementación de alternativas de enseñanza-aprendizaje, 

conforme a la actualidad que estamos afrontando en la era digital que benefician a la 

educación en este caso al desarrollo de la comprensión lectora. Es importante acentuar 

que el OVA (objeto virtual de aprendizaje), favorece a la mediación de nuevas 
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alternativas pedagógicas que los educadores pueden indagar para presentar los 

contenidos en el aula, articulando así las TIC en beneficio de sus estudiantes y los 

docentes en medio de su innovación.  

   Es importante recomendar el uso de las TIC para el diseño y desarrollo de 

actividades realizadas en el entorno escolar, ya que nos ayuda a que los estudiantes 

asimilen los contenidos de una forma más cercana al contexto tecnológico que viven, 

para ello es importante que la comunidad educativa recapacite acerca de la utilidad de 

las herramientas tecnológicas con las que cuenta los establecimientos educativos, para 

así sacar provecho en beneficio de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes de 

que hacen parte de nuestra comunidad educativa.  

  Por otra parte, se sugiere extender el proceso de la comprensión lectora a través del 

Blog para los estudiantes de los otros grados de la básica primaria de la institución 

educativa el Rubí, para que no solo se quede en los educandos del grado quinto, sino 

que los otros grados hagan parte de esta implementación y desarrollo del Blog para que 

también se han parte de este proceso.  

  También se recomienda suministrar o fortalece al blog “las historias del abuelo” con 

más cuentos y leyendas, utilizando otras alternativas de texto como lo puede ser las 

fabulas, cuentos, mitos regionales con sus respectivas actividades y la utilización de 

otras herramientas tecnológicas para que se continúe desarrollando la comprensión  

lectora.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. Test prueba Diagnóstica de comprensión lectora 

  INSTITUCION EDUCATIVA “EL RUBI” - SAN VICENTE 

DE CHUCURI  

         Resolución de Aprobación N° 19712 del 27 de noviembre de  

2019  

                 CODIGO DANE 268689000714 – NIT 8290042897                                 
Prueba de comprensión lectora    Nombre: 
____________________________________________Grado: 5° Primaria  

  

  Test de una prueba de comprensión de lectura para el desarrollo de la 

investigación Monográfica de la Universidad de Cartagena.  

   

Objetivo: Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado  

  

quinto de la institución Educativa el Rubí aplicando un cuestionario con lectura inferencial,  

  

literal y critica con los componentes sintáctico, semántico y pragmático.  

  

Metodología: Se entregará de manera física y virtual un test de lectura conformada por  

  

dos textos y 18 preguntas que deberán leer y responder en un tiempo de 60 minutos con la  

  

explicación de la docente por medio de WhatsApp. Y hacerlo llegar para su tabulación en  

  

el mínimo de 5 días después de la entrega.  

  

Descripción: Esta prueba se construyó como herramienta para una investigación del  

  

nivel de comprensión lectora de los estudiantes de quinto de aplicación individual, Por  

  

tanto, la prueba se divide en dos lecturas que se desarrollan en 6 minutos cada una y se  

  

tomaran 3   minutos para responder cada pregunta del taller con tipo de 
preguntas de selección múltiple con única respuesta.   
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HISTORIETA CLÍNICA DE LOSSUPERHÉROES EL HOMBRE DE PIEDRA  

Nombre del paciente: Ben  
Grimm Alias: La Mole  
Diagnóstico: fibrodisplasia osificante progresiva  

El cohete experimental diseñado por el científico Reed Richards atravesó una tormenta de 

rayos cósmicos en su vuelo de prueba. Al regresar a la Tierra, los cuatro pasajeros 

descubrieron que las radiaciones les habían dado nuevas habilidades. Ben Grimm, piloto de 

la nave, fue el que más transformaciones sufrió: su piel adquirió un color anaranjado y la textura 

del barro seco, que luego se petrificó. Desde entonces tomó el sobrenombre de La Mole y junto 

con los otros tripulantes conformaron Los 4 fantásticos, sociedad de superhéroes dedicada en 

adelante a combatir el mal.  

El diagnóstico más aproximado para La Mole podría ser fibrodisplasia osificante progresiva o 

enfermedad de Müchmeyer, un mal muy extraño que se caracteriza por el desarrollo anormal 

de hueso en zonas donde no debería hacerlo: músculos, tendones, ligamentos. Por eso 

mismo, quienes lo padecen son llamados coloquialmente “hombres de piedra”.  

La causa de la enfermedad es una mutación en un gen llamado ACVR1. Las 2.500 personas 

que en el mundo sufren fibrodisplasia osificante progresiva presentan malformaciones del 

esqueleto y una rigidez extrema en las zonas afectadas. En una sola noche pueden amanecer 

con una coyuntura cerrada como consecuencia de la rápida calcificación.  

Toma do de: DAGUÉR, Carlos, Revista Cambio No. 725, 

mayo de 2007.  

Responde las preguntas de la 1 a la 6 de acuerdo con el anterior texto:  

1. En el texto se habla de:  

A.    

B. La manera como Ben Grimm trata su enfermedad.  

C. La forma en que Los 4 fantásticos viven a diario.  

D. La visita de Ben Grimm a su médico en el espacio.  

Componente: semántico, lectura literal  

2. Según el texto, la causa de las transformaciones que sufrieron los cuatro 

pasajeros del cohete fue:  

A. Una fibrodisplasia osificante progresiva.  

B. Un desarrollo anormal de los huesos.  

C. Una descarga de radiación cósmica.  

D. Una rigidez extrema en las zonas afectadas.  

Componente: semántico, lectura literal  

3. En el texto, el primer párrafo sirve para:  

A. Explicar qué es el gen ACVR y cuántas personas sufren la enfermedad en el 

mundo.  
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B. Indicar las causas que convirtieron a Ben Grimm en uno de Los 4 fantásticos.  

C. Describir todas las zonas del cuerpo en que la enfermedad se desarrolla.  

D. Explicar qué es un “hombre de piedra” y cómo atraviesa tormentas en el espacio. 

Componente: sintáctico, lectura inferencial  

4. En la afirmación quienes lo padecen son llamados coloquialmente “hombres 

de piedra”, el uso de las comillas (“”) sirve para:  

A. Citar textualmente.  

B. Contraponer una idea.  

C. Destacar un sobrenombre.  

D. Expresar una duda.  

Componente: sintáctico, lectura inferencial  

5. En la expresión “presentan malformaciones del esqueleto y rigidez extrema 
en las zonas afectadas” la palabra subrayada puede reemplazarse sin 
cambiar el sentido de lo anotado por  

A. Inmensidad.  

B. Dureza.  

C. Fuerza.  

D. Irritación.  

Componente: semántico, lectura literal  

6. Teniendo en cuenta el contenido y la organización del texto, podría 

afirmarse que el medio más apropiado para publicarlo sería  

A. Una revista para todo tipo de público.  

B. Una valla publicitaria de la ciudad.  

C. Una libreta de notas insólitas o raras.  

D. Un cuento de relatos de ciencia ficción.  

Componente: pragmático, lectura crítica  

Responde las preguntas 7 a 12 de acuerdo con el siguiente texto:  

EL ASNO 

Un día, un buen hombre de esos que son el hazmerreír de los demás, marchaba al 

mercado llevando tras de sí un asno atado mediante una sencilla cuerda alrededor del 
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cuello del animal. Un ladrón, muy práctico en el arte de robar, lo vio y decidió quitarle el 

borrico. Se lo dijo a uno de sus amigos, que le preguntó:  

- Pero ¿cómo harás para que el hombre no se dé cuenta?    

- ¡Sígueme y verás!  

Se acercó entonces por detrás al hombre, y muy suavemente quitó la cuerda del cuello 

del asno y se la puso él mismo, sin que el dueño se diera cuenta del cambio, yendo como 

una bestia de carga, mientras su compañero se marchaba con el asno robado.  

Cuando el ladrón se aseguró de que el borrico se encontraba ya lejos, se detuvo 

bruscamente en su marcha, y el hombre sin volverse, comenzó a tirar de él. Pero al sentir 

resistencia, se dio la vuelta decidido a pegarle al animal, y vio en lugar del asno al ladrón 

sujeto por la cuerda.  

Ante la sorpresa, se quedó un rato sin poder hablar, y al final, dijo:  

- ¿Qué cosa eres tú?  

- Soy tu asno, ¡oh dueño mío! Mi historia es asombrosa. Has de saber 

que yo fui en mi juventud un pícaro entregado a toda clase de vicios.  

Un día, entré borracho en casa de mi madre, quien al verme me regañó mucho y quiso 

echarme del lugar. Pero yo, estando como estaba, llegué hasta pegarle. Ella, indignada, 

me maldijo, y el efecto de su maldición, fue que yo cambié al momento de forma y me 

convertí en un borrico.  

Entonces, tú, ¡oh dueño mío!, me compraste en el mercado de los asnos, y me has 

conservado durante todo este tiempo y te has servido de mí como animal de carga, y me 

has azotado cuando me negaba a marchar dirigiéndome una serie de palabras que no 

me atrevería a repetirte. Mientras yo, no podía ni siquiera quejar- me, pues no me era 
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posible hablar. En fin, hoy mi pobre madre me ha debido recordar de buena voluntad y 

la piedad ha debido entrar en su corazón implorando para mí misericordia. No dudo que 

ha sido el efecto de esa misericordia el que hace que tú me veas como mi primitiva forma 

humana.  

Al oír estas palabras, el pobre hombre exclamó:  

- ¡Oh, perdóname por los agravios recibidos de mí, y olvida los malos 

tratos que te haya hecho sufrir al ignorar estas cosas!  

Después de decir esto, se apresuró a quitar del cuello del ladrón la cuerda y se fue 

muy arrepentido a su casa en donde no pudo dormir en toda la noche de tanto 

remordimiento y pesar que tenía. Pasados unos días, el pobre hombre fue al mercado 

de los asnos a comprar otro borrico y ¡cuál sería su sorpresa al encontrar al muchacho 

bajo el aspecto de animal de carga!  

Y dijo para sí, indudablemente ese bribón ha debido cometer un nuevo delito. Y 

acercándose al asno que se había puesto a rebuznar al conocerle se inclinó sobre su 

oreja y le gritó con todas sus fuerzas: “¡Oh sinvergüenza incorregible, otra vez debiste 

golpear a tu madre para verte convertido en un asno! Mas no, ¡no seré yo el que te 

compre otra vez!”  

Y furioso, le dio con un palo que llevaba y marchó a comprar otro asno, 

asegurándose antes de que su padre y su madre lo fueran también.  
Texto tomado de: Agullo, Carmen (1982) (Adaptación). 

Las mil y una noches. Madrid: EDAF.  

7. Según lo ocurrido al dueño del asno, la historia transcurre de la siguiente 

manera:  

  

A. Va caminando con su asno, este se convierte en una persona y 

queda libre.  

B. Se encuentra con la madre del ladrón, lo convierte en asno y termina 

feliz.  

C. Se encuentra paseando con su asno, engaña al ladrón quien termina 

arrepentido.  

D. Va al mercado con su asno, es engañado por el ladrón y termina 

creyendo el engaño.  
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Componente: semántico, lectura literal  

8. Se puede decir que la historia se desarrolla en:  

  

A. La casa de la madre del ladrón.  

B. Un puesto de venta en la ciudad.  

C. La vivienda del dueño del asno.  

D. Un mercado y sus alrededores.  

Componente: semántico, lectura literal  

9. Los personajes que engañan al dueño del asno son:  

  

A. La mamá del ladrón.  

B. El ladrón y su amigo.  

C. El ladrón y el asno.  

D. El asno y el amigo del ladrón.  

Componente: semántico, lectura literal  

10. En la historia, ¿quién maldice al ladrón?  

A. La madre.  

B. El asno.  

C. Su amigo.  

D. El dueño del asno.  

Componente: semántico, lectura literal  

11. En el penúltimo párrafo, los signos de admiración se utilizan para expresar:  

  

A. La sorpresa de quien cuenta la historia.  

B. La gratitud del dueño del asno.  

C. La incredulidad del amigo del ladrón.  

D. La indignación del dueño del asno.  

Componente: sintáctico, lectura inferencial  

12. El propósito del cuento es  

  

A. Resaltar la actitud de la madre frente a la ingenuidad del ladrón.  

B. Resaltar la bondad del ladrón frente a la generosidad de su amigo.  

C. Resaltar la astucia del ladrón y la ingenuidad del dueño del asno.  

D. Resaltar la maldad del dueño del asno y terquedad del amigo del 

ladrón.  

Componente: pragmático, lectura crítica  
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Responde las siguientes preguntas atendiendo a la situación que cada una 

propone  

13. El 24 de julio a las 3:00 p.m. se realizará el día de la familia. Te piden elaborar 

un cartel informando a la comunidad que habrá premios, bailes, refrigerios y 

música, esto con el fin de  

  

A. Promover la cultura del colegio.  

B. Lograr una gran asistencia al evento.  

C. Incentivar los grupos musicales.  

D. Invitar a degustar la buena comida.  

Componente: pragmático, lectura crítica  

 

14. Tu amigo Juan está escribiendo el siguiente texto para la tarjeta de 

cumpleaños del Rector del colegio:  

Al leer lo que escribió Juan, tú consideras que:  

A. El escrito es claro y respetuoso.  

B. Se deben suprimir los signos de admiración.  

C. La expresión ¡Feliz cumpleaños cucho! Debe ir al final.  

D. La palabra “cucho” no es adecuada para la situación. Componente: 

pragmático, lectura crítica  

15. Debes escribir lo que piensas acerca del consumo de cigarrillo en los 

adolescentes. Para cumplir la tarea debes:  

A. Escribir lo que piensa tu amigo.  

B. Seleccionar la opinión de un autor.  

C. Presentar tu opinión.  

D. Escoger un tema.  

Componente: sintáctico, lectura inferencial  

16. Para participar en un concurso de reportería juvenil escribirías un texto:  

  

A. Narrativo.  

B. Informativo.  

C. Argumentativo.  

D. Instructivo.  
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Componente: sintáctico, lectura inferencial  

17. En la escuela “Casita del Saber” se realizará la fiesta de la familia. Los 

estudiantes, para invitar a los padres y madres, están elaborando este 

modelo de tarjeta:  

Tremendísimo Día de la Familia  
Casita del Saber  

  
¡Papi y Mami vengan y disfruten con nosotros!  

Rumba a la lata, juegos callejeros y comida ventiada.  

  

Sin embargo, una de las estudiantes no estuvo de acuerdo con algunas de las 

expresiones utilizadas y propuso que lo más adecuado sería emplear un lenguaje  

A. Más coloquial y alegre.  

B. Menos cariñoso.  

C. Más académica.  

D. Informal pero respetuoso.  

Componente: pragmático, lectura crítica   

 

18. Juan escribió la siguiente tarjeta para felicitar a su mejor amiga el día de su 

cumpleaños:  

Al leer la tarjeta tú consideras que Juan debe  

A. Cambiar los globitos por flores, porque es más bonito.  

B. Suprimir la información "¡Recuerda traer mi lápiz!" porque no es el 

momento para decirlo.  

C. Suprimir los signos de admiración porque ya no se usan.  

D. Cambiar la palabra "divertido" por "feliz" porque es más adecuado y llama 

más la atención.  

Componente: pragmático, lectura crítica  
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  INSTITUCION EDUCATIVA “EL RUBI” - SAN VICENTE 

DE CHUCURI  

         Resolución de Aprobación N° 19712 del 27 de noviembre de 

2019  

                 CODIGO DANE 268689000714 – NIT 8290042897                                 
Prueba de comprensión lectora    Nombre: 
____________________________________________Grado: 5° Primaria  

Instrucciones: No doble ni arrugue la Hoja.  

• Usa solo lápiz y rellena completamente cada cuadrado.  

• Solo hay una respuesta válida para cada pregunta. Rellena solo un cuadrado 

por pregunta. Guíate por el ejemplo:  

  

• Si te equivocas borra completamente y debe hacer las marcas 

claras y sin salirse de los espacios.  

• No olvides escribir tu nombre antes de entregarla.  

  

  

a  b  c  d  
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ANEXO 2. Test prueba final de comprensión lectora 

 

INSTITUCION EDUCATIVA “EL RUBI” - SAN VICENTE DE CHUCURI  

Resolución de Aprobación N° 19712 del 27 de noviembre de 2019  

CODIGO DANE 268689000714 – NIT 8290042897  

Prueba de comprensión lectora 

Nombre: ____________________________________________Grado: 5° Primaria 

  Test de una prueba de comprensión de lectura para el desarrollo 

 de la investigación Monográfica de la Universidad de Cartagena.  

    

Objetivo: Evaluar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del  

  

grado quinto de la institución Educativa el Rubí aplicando un cuestionario con  

  

lectura inferencial, literal y critica con los componentes sintáctico, semántico y  

  

pragmático.  

  

Metodología: Se entregará de manera física y virtual un test de lectura  

  

conformada por tres textos y 31 preguntas que deberán leer y responder en un  

  

tiempo de 60 minutos con la explicación de la docente de manera presencial o  

  

Por medio del whatsApp.   

  

Descripción: Esta prueba se construyó como herramienta para una  

  

investigación del nivel de comprensión lectora de los estudiantes de quinto de  

  

aplicación individual, Por tanto, la prueba se divide en tres (3) lecturas que se  

  

desarrollan en 6 minutos cada una y se tomaran 3 minutos para responder  

  

cada pregunta del taller con tipo de preguntas de selección múltiple con única  

  

respuesta.  
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO  

HADAS ¿QUIÉNES SON?  

Cuando se habla de hadas, uno siempre piensa en una bondadosa mujer, vestida con 

una tú- nica azul larga hasta los pies, tocada con un sombrero en forma de cono que 

cubre su rubia cabellera, y con una varita mágica en la mano, a punto para satisfacer 

cualquier deseo; así  es como esos famosísimos personajes se ven representados en los 

cuentos y en las historias infantiles.  

Pero las hadas de verdad son otra cosa. Las hay morenas y rubias, jóvenes y ancianas, 

feas  y hermosas, elegantes y pordioseras, y en cuanto al carácter… más vale no fiarse 

demasiado, porque no hay nadie más imprevisible que un hada, y nada resulta más 

peligroso que su mal humor.  

En tiempos remotos, cuando aún era fácil encontrar alguna en el bosque o en el fondo 

de una cueva, los hombres procuraban no ofenderlas e incluso las evitaban, porque 

sabían que esta- ban tratando con criaturas casi omnipotentes, emparentadas con las 

diosas y las ninfas de la antigüedad.  

Entre las bisabuelas de las hadas están las “moiras”, divinidades griegas que decidían 

la suerte de los mortales. La primera, Cloto, hilaba el hilo del destino; la segunda, 

Láquesis, lo medía,  y la tercera, Átropo, lo cortaba. A las tres diosas, hijas de Zeus, 

que los romanos llamaban también “parcas”, se las representaba como mujeres 

ancianas y harapientas, y precisamente de ellas provienen las famosísimas hadas 

madrinas, que se reúnen en torno a la cuna de los recién nacidos.  

Otros antepasados ilustres son las fatuas (compañeras de los faunos, capaces de 

predecir el futuro), las matras, diosas-gallinas que ayudaban a nacer a los niños y 

predecían su futuro, y las nornas, las moiras escandinavas. Por último, hay que 

mencionar a las ninfas y a las dríades, figuras mitológicas encantadoras ligadas a los 

bosques y las aguas, y señoras de la espesura y de las fuentes.  

Todas estas criaturas sobrenaturales han legado algo de sí a las hadas, hasta convertirlas 

en lo que son para nosotros: mujeres inmortales, dotadas con increíbles poderes, que 

van y vienen entre su mundo y el nuestro.  
Tomado de: Lazzarato, Francesca (1995). Hadas.  

Barcelona: Montena.  

  

1. El “Pero”, con el que se inicia el segundo párrafo del texto, permite introducir una 

informa- ción que  

  

A. afirma lo anotado en el primer párrafo.  

B. ejemplifica lo anotado en el primer párrafo.  
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C. explica lo anotado en el primer párrafo.  

D. contradice lo anotado en el primer párrafo.  

Componente: sintáctico, lectura inferencial  

2. En el texto, la palabra “moiras” se escribe entre comillas con el fin de  

  

A. resaltar el nombre con el que se conocían ciertas divinidades griegas.  

B. indicar un tipo de hadas que son más importantes que las hadas madrinas.  

C. indicar que esta palabra se tomó de otro texto que habla sobre las hadas.  

D. mostrar la grandeza y superioridad de las bisabuelas de las hadas. Componente: 

sintáctico, lectura inferencial  

3. En el texto anterior, con la historia de las “moiras” se quiere  

  

A. mostrar la tradición de las hadas.  

B. resaltar el origen gitano de las hadas.  

C. explicar los antepasados de las hadas.  

D. describir las divinidades griegas.  

Componente: pragmático, lectura crítica  

4. Según el texto, las divinidades griegas que decidían la suerte de los mortales son  

  

A. Nereida, Dríada y Tetis.  

B. Eco, Medusa y Fade.  

C. Cloto, Láquesis y Átropo.  

D. Fatuas, Nornas y Moiras.  

Componente: semántico, lectura literal  

5. El texto trata sobre  

  

A. los antepasados ilustres de las hadas.  

B. el origen y las características de las hadas.  

C. las funciones de las divinidades griegas.  

D. los antepasados ilustres de las moiras. Componente: semántico, lectura literal  

6. En el texto anterior, la información se organiza desde  
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A. cómo pensamos las hadas, hasta cómo son para nosotros realmente las hadas.  

B. quiénes eran las hadas en tiempos remotos, hasta quiénes son sus antepasados.  

C. de dónde vienen las hadas, hasta quiénes son los antepasados de las hadas.  

D. quiénes son las bisabuelas de las hadas, hasta cómo son las hadas realmente. 

Componente: semántico, lectura literal  

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 12 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO  

SEÑALES QUE HABLAN  

En los espacios públicos las señales cumplen tres funciones básicas: facilitar la 

convivencia diciéndonos cómo comportarnos dentro de un espacio que es colectivo, de 

todos y para todos en igualdad de condiciones. Algunas señales nos ponen condiciones: 

no pitar, no estacionarse, transitar en una dirección, etc.  

Otra función de las señales es ayudarnos a vivir la ciudad, guiándonos y dándonos 

información relevante. Y la más importante: cuidar nuestras vidas, previniéndonos 

sobre las situaciones de riesgo, para así disminuir los accidentes.  

  
Hay muchas más señales a nuestro alrededor. Las que traen los equipos eléctricos, los 

jugue- tes, los insecticidas, las prendas de vestir. Las que nos guían en los centros 

comerciales, en el Transmilenio. Las de seguridad industrial. Pero, ¿sabemos leerlas? 

¿Entendemos sus mensajes? Porque no siempre son fáciles de descifrar a simple vista, 

aunque pretendan ser un lenguaje universal que vence las barreras de los idiomas en 

este mundo globalizado de hoy. Por fortuna siguen unos cuantos códigos comunes, 

internacionales, que nos pueden dar una pista inicial. Los más importantes: la forma y 

el color.  

  
Sin embargo, como nadie nace aprendido, debemos alfabetizarnos y alfabetizar a los 

niños en la lectura de señales (y enseñarles su importancia). Una forma de hacerlo es 

inventar con ellas muchos juegos para estas vacaciones, dentro de la casa o en los 

paseos.  

Tomado de: Arango, Magdalena.Revista Urbícola, 

Julio de 2004. “Habitante de la urbe”. Bogotá: 
Alcaldía Mayor de Bogotá.   

7. Las “tres funciones básicas” de las señales se explican en los párrafos  

A. 1 y 2.  

B. 2 y 3.  

C. C. 3 y 4.  

D. 1 y 4.  

            Componente: semántico, lectura literal  
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        8. En el tercer párrafo del texto, la autora habla de  

A. las características de las señales.  

B. los tipos de señales.  

C. los usos de las señales.  

D. cómo leer las señales.  

            Componente: semántico, lectura literal  

9. La idea de la necesidad de aprender la lectura de señales se desarrolla 

en  

  

A. el primer párrafo.  

B. el segundo párrafo.  

C. el tercer párrafo.  

D. el cuarto párrafo.  

Componente: sintáctico, lectura inferencial  

10. Del texto se puede afirmar que el último párrafo cumple la función de  

A. explicar cuáles son las funciones básicas de las señales.  

B. ampliar lo anotado acerca de las clases de señales.  

C. presentar un ejemplo para enseñar a leer las señales.  

D. presentar una conclusión de todo lo anotado en el texto.  Componente: 

sintáctico, lectura inferencial  

  

  

11. De acuerdo con el texto, la palabra señal significa  

A. instrumento para guiarse en los centros comerciales.  

B. herramienta para poder trabajar con los equipos eléctricos.  

C. imagen que se utiliza para dar información sobre algo.  

D. aviso de advertencia en la carretera que disminuye riesgos.  

           Componente: semántico, lectura literal  
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12. De acuerdo con la información del texto, puede afirmarse que las señales forman parte 

del proceso de:  

A. industrialización.  

B. comunicación. C. alfabetización.  

D.  tecnificación.  

Componente: pragmático, lectura crítica  

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

13. Quieres escribirle a tu mamá un poema, para el día de su cumpleaños. Vas a escribir 

el poema con el fin de  

A. recordarle la edad que tiene.   

B. expresarle tus sentimientos de amor.  

C. contarle que tu cumpleaños será el próximo mes.  

D. decirle que no te gusta que te regañe.  

          Componente: pragmático, lectura crítica.  

      

 14.  Te pidieron escribir un texto sobre la historia del fútbol y necesitas investigar antes 

de hacer  la tarea. Entre los libros que tiene la biblioteca de tu colegio sobre el tema, te 

parece que el  más adecuado es uno que se titula A.  Estrellas del fútbol de ayer y 

hoy.  

B. Arquitectura de los grandes estadios.  

C. Reglamento del balompié profesional.  

D. La violencia de las barras bravas.  

        Componente: semántico, lectura literal   
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15. Manuel quiere que lo elijan representante estudiantil de su curso. Manuel decide 

hacer un volante para que voten por él. La mejor frase para cumplir el propósito que 

tiene Manuel es:  

A. “Siempre he ayudado a mis compañeros”.  

B. “Soy alto, moreno, de ojos claros”.  

C. “A veces discuto con mis compañeros”.  

D. “Soy elegante pues me visto bien”.  

  Componente: pragmático, lectura crítica.  

16.  No estarás en casa durante una semana porque vas a viajar con tus padres. 

Entonces, para que tu hermana mayor sepa cómo debe cuidar y alimentar 

diariamente a tu gato le escribes una nota que contenga A.  descripciones.  

B. justificaciones.  

C. enseñanzas.  

D. indicaciones  

Componente: sintáctico, lectura inferencial  

17. Tu mamá anotó en un papel una cita médica que tiene hoy en la tarde. El escrito dice:  

Cita con el doctor Carlos Ramírez Fecha: 18 de diciembre Dirección: Carrera 20 No. 76  

– 40 .Por favor llegar con 15 minutos de anticipación.  

Al leer el texto, consideras que para que tu mamá pueda cumplir la cita hace falta 

información sobre:  

A. el tipo de afiliación que tiene.  

B. la especialidad del médico.  

C. la hora asignada para la cita.  
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D. el teléfono del centro médico.  

          Componente: semántico, lectura literal  

18. Estás redactando un texto sobre las habilidades de los delfines y hasta el momento 

has logrado escribir las siguientes ideas:  

(1) Se dice que los delfines están en el grupo de los animales más inteligentes.  

(2) Como los perros y los chimpancés, pueden aprender diferentes trucos. (3) 

Aprenden a saltar por entre aros de fuego y a lanzar pelotas con la boca. (4) 

Estos juguetones animales inventan a veces sus propios juegos imitándose uno 

a otro. (5) También pueden saltar del agua para coger un pez de la mano de su 

entrenador. Al revisar el texto, consideras que la idea (5) está mal ubicada. ¿En 

qué lugar la pondrías?  

  

  

A. Antes de la idea (1).  

B. Después de la idea (1).  

C. Después de la idea (2).  

D. Después de la idea (3).  

    Componente: sintáctico, lectura inferencial  

RESPONDE LAS PREGUNTAS 19 A 24 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO  

EL ÁRBOL DE LA CANDELA  

(Fragmento)  

En Taganga, un pequeño y lejano pueblo que ya no existe, un loco sembró un fósforo 

encendido en el jardín de su casa.  
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Era su último fósforo porque, aburrido de contemplar chorros de humo, decidió dejar de 

fumar. El loco, que era un gran tipo, delgado y gracioso, cabello de alfileres y nariz fina, 

usaba camisas de colores y pantalones de estrellas. Inventaba globos y cometas 

famosos en Taganga y sus alrededores, y estaba loco. A veces amanecía como perro, 

ladraba hasta que le cogía la noche y perseguía a los niños hasta rasgarles los 

calzones. De noche quería morder la luna. Otras veces se sentía gato, recorría los 

tejados y se bebía la leche en las cocinas del vecindario. Otras veces se creía jirafa y 

lucía bufandas de papel. Cuando le daba por volverse guacamaya, era peor. A piedra o 

con agua caliente lo espantaban. Pero casi siempre lo toleraban porque, aparte de las 

cometas y los globos, inventaba otras bellezas: de pronto tapizaba de flores todas las 

calles del pueblo o escribía frases curiosas que repartía en hojas rosadas, o soplaba 

pompas de jabón toda la tarde en el parque. Como loco que se respete, era poeta y 

soñador. Si el loco desapare- cía por mucho tiempo, lo extrañaban y se preguntaban 

unos a otros dónde estaría, qué estaría haciendo y con quién. Como era de esperarse, 

la gente se burló de la última locura del loco. Lo vieron sembrar el fós- foro encendido 

en el jardín de su casa y se fueron a dormir. Sólo a un loco se le podía ocurrir sembrar 

un fósforo. Soñaron con estrellas de colores y madrugaron a ver el jardín. El loco 

estaba cantando. Sacudió los hombros, hizo una cometa de zanahoria y la echó a 

volar. La gente se reía. El loco hizo un globo en forma de conejo, con orejas y todo, que 

se tragó la cometa en el aire. La gente lloraba de risa. El globo se comió una nube y 

engordó, se comió otra y se alejó sobre el mar. La gente se toteaba de risa.  

Pero al poco tiempo nació, y con rapidez creció, un árbol de candela. El árbol era como 

un sol de colores inquietos, como una confusión de lenguas rojas, naranjas y azules 
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que se perseguían sin descanso desde la tierra del jardín hasta el cielo. Las flores se 

fueron corriendo a otro jardín porque el calor se les hizo insoportable y así el árbol fue 

el amo y señor indiscutible.  

El loco, loco de la dicha, se puso la camisa más bonita y se peinó, salió a caminar por 

el pueblo con los bolsillos llenos de margaritas. El loco más feliz del mundo y la sonrisa 

de oreja a oreja. El más vanidoso. Se hizo tomar un retrato sobre un caballito de 

madera para acordarse de su día feliz. Debajo de la cama, en el baúl de una tía difunta, 

el loco conservaba un grueso álbum de días felices, que le gustaban más que la 

mermelada.  

Triunfo Arciniegas  

  

19. En el texto anterior, el loco siembra el árbol de candela en A. 

 una gran ciudad junto al mar.  

B. el parque del pueblo.  

C. un pueblo llamado Taganga.  

D. la casa del vecino del loco.  

            Componente: semántico, lectura literal  

20.  En el cuarto párrafo, la frase “...Como era de esperarse,...” sirve para  

a. anunciar la repetición de un hecho.  

b. negar una afirmación del loco.  

c. rechazar una idea de la gente.  

d. recordar la gran creatividad del loco  

  Componente: sintáctico, lectura inferencial  
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21.  En la expresión “Pero al poco tiempo nació, y con rapidez creció, un árbol de 

candela”, la “y” establece entre las frases una relación de A.  parte todo.  

B. comparación.  

C. contradicción.  

D. enlace.  

 Componente: sintáctico, lectura inferencial  

22.  En el séptimo párrafo, las flores se mudaron a otro jardín porque  

a. el árbol de candela se apoderó de todo.  

b. las llamas se veían de varios colores.  

c. el jardín ahora era bastante pequeño.  

d. no aguantaban las altas temperaturas.    Componente: semántico, lectura 

literal 23.  En el texto, quien cuenta los hechos es  

a. un personaje de la historia.  

b. el protagonista central de la historia.  

c. un narrador que conoce todos los hechos.  

d. el personaje que determina el desenlace de los hechos.  

 Componente: pragmático, lectura crítica.  

24.  Para cambiar el título de la historia, por otro que signifique lo mismo, el más adecuado 

sería:  

A. el día del fósforo.  

B. el árbol de fuego.  

C. la candela del loco.  

D. el jardín de llamas.  
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Componente: semántico, lectura literal   

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

25.  Los estudiantes de quinto grado del colegio Manuelita Sáenz quieren ir de 

excursión al finalizar el año. Ellos han decidido organizar un bazar para recoger fondos. 

¿Qué tipo de texto es el más adecuado para invitar a toda la comunidad educativa al 

bazar?  

A. Un afiche.  

B. Una receta.  

C. Una caricatura.  

D. Un grafiti.     

  Componente: sintáctico, lectura inferencial  

26.  Don Andrés debe elaborar un escrito que le permita manifestar sus quejas sobre 

los malos tratos a los que es sometido en el ancianato donde vive. Tú le planteas que 

debe utilizar  

a. una pancarta, porque en un trozo de tela puede colocar frases que representen el 

derecho al buen trato.  

b. una carta, porque en ella puede manifestar explícitamente los diferentes puntos con 

los cuales está inconforme.  

c. un afiche, porque a través de un cartel puede exponer al público sus intenciones de 

pro- testa de manera artística.  

d. un telegrama, porque plantea en pocas palabras las inconformidades y los malos 

tratos a los que es sometido.  

           Componente: pragmático, lectura crítica.  
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27.  Redactas el siguiente texto sobre la vida y obra del escritor Ivar Da Coll:  

Este autor colombiano nació el 13 de marzo de 1962, en Bogo- 

tá. Estudió en el Liceo Juan Ramón Jiménez y participó en el 

grupo de títeres Teatros de Muñecos Cocoliche. En 1985 empe- 

zó a escribir libros para niños como...  

Para terminar con esta nota biográfica, la información indispensable es:  

a. la ciudad donde creció el escritor  

b. los nombres de la madre y del padre.  

c. la universidad donde realizó sus estudios.  

d. los títulos de los libros publicados  

  Componente: semántico, lectura literal  

28.   Estás escribiendo acerca de cómo los animales se protegen contra sus enemigos.  

Tienes las siguientes ideas:  

1. Para defenderse algunos animales deben protegerse de sus enemigos o de otros 

depredadores.  

2. el puerco espín tiene su cuerpo cubierto de espinas.  

3. se siente atacado se esconde debajo de las espinas hasta que pase el peligro.  

Para unir estas ideas de manera coherente, utilizas como conectores: A. 

 Tal vez; sin embargo.  

B. A su vez; de pronto.  

C. Entonces; luego.  

D. Por ejemplo; cuando.  

 Componente: sintáctico, lectura inferencial  
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29.  La frutería FRUC-TÍFERA está realizando una campaña publicitaria para lanzar una 

nueva ensalada de frutas  

FRUC-TÍFERA  

 
La más barata del mercado, puedes obtenerla al precio más cómodo para tú bolsillo, las 

frutas son de exportación exclusiva.  

Contiene: 20% de calorías, 10% de carbohidratos y un 35% de agua y 35% de amor.  

Esta ensalada es elaborada por la señorita Juanita, con 20 años de experiencia en el 

ramo de la frutería, ha trabajado en los mejores restaurantes y fruterías del país, vive 

muy cerca de nuestras instalaciones.  

En la publicidad presentada, hay información que no es pertinente, por ello tú 

eliminarías  

A. las bondades que ofrece la ensalada.  

B. la procedencia de las frutas utilizadas.  

C. los aportes nutricionales.  

D. los datos de quien elabora la ensalada  

 Componente: semántico, lectura literal  

30. Todos tus vecinos han redactado un folleto titulado “Encuentra los lugares más 

hermosos de nuestro municipio”, con el fin de atraer a los turistas en la época de 

vacaciones.  

Respecto al título del folleto, consideras que se ha hecho un buen trabajo, ya que permite  
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A. invitar.  

B. excusar.  

C. tranquilizar.  

D. suplicar.  

         Componente: pragmático, lectura crítica.  

31. Ana María cumplirá 15 años el próximo mes y su mamá elaboró la siguiente tarjeta:  

 
     Atendiendo a la situación planteada, la información que el texto proporciona 

A. es inadecuada, porque quien debe hacer la invitación es el padre de María.  

B. es pertinente, porque tiene la información necesaria para lograr lo que se propone.  

C. es inadecuada, porque le falta información sobre la fecha y la dirección.  

D. es pertinente, porque expresa lo que comúnmente se escribe en una invitación.  

         Componente: pragmático, lectura crítica.  
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ANEXO 3. Evidencia de la aplicación del ova 

Figura 9  

  

           Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo  
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        Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo  

  

              Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo   
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         Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo  

  

  

Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo  
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                Fuente: Docente autor del proyecto Mireya Laguado y Jhon Alexander Acevedo  
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ANEXO 4. Evidencia de la aplicación del test final de comprensión lectora 

Figura 10  

  

  


