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Resumen 
 

     Estimular el desarrollo de capacidades mentales es una tarea indiscutible y que cobra gran 

importancia en la vida cotidiana, dado que las habilidades que se suscitan en dicho proceso permiten la 

comprensión global del mundo, la puesta en escena para resolver problemas cotidianos e incluso la 

conciencia para reflexionar sobre procesos personales que requieren mejora. En esta medida, el grupo 

de investigación decide implementar el proyecto “Fortalecimiento del nivel de comprensión lectora, en 

los estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa El Porvenir, municipio de Sucre, 

Santander, a través de la implementación del software educativo JClic.”, con los estudiantes de grado 

cuarto y quinto, debido a que predomina la educación tradicional y no se ofrecen posibilidades de 

experiencias significativas e innovadoras, convirtiendo al estudiante en un agente pasivo durante su 

proceso educativo y como agravante de dicha situación, se encuentra, la falta de interés que manifiesta 

el estudiante por aprender. Así pues, se emprende toda una ruta de investigación para implementar 

actividades Off line, entendiendo que la zona en la cual se lleva a cabo dicho proyecto, es rural y no 

cuenta con infraestructura tecnología actualizada además de no poseer acceso a internet. 

Palabras claves: comprensión lectora, aprendizaje significativo, JClic, lectura inferencial, software 

libre, recursos educativos offline. 

 

ABSTRACT 
 

 

 

 

Stimulating the development of mental capacities is an indisputable task that charges great importance 

in everyday life, since the skills that are elicited. In this process allows the global understanding of the 

world, the staging for solve everyday problems and even awareness to reflect on processes   personal 

that require improvement. To this extent, the research group decides implement the Project 
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“Strengthening the level of reading comprehension, in the fourth and fifth grade students of the El 

Porvenir Educational Institution, municipality of Sucre, Santander, through the implementation of 

educational software JClic”. With fourth and fifth grade students, due to the predominant traditional 

education and there are no possibilities for meaningful and innovative, turning the student into a 

passive agent during their process educational and aggravating this situation, is the lack of interest that 

manifests the student to learn. Thus, a whole route of research to implement offline activities, 

understanding that the are a in the where this project is carried out, is rural and does not have 

infrastructure up-to-date technology in addition to not having internet Access. 

     Keywords: reading comprehension, meaningful learning, JClic, inferential reading, free software, 

offline educational resources. 
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Introducción 

 

 

 

 
La incorporación de las nuevas tecnologías en la educación, tiene como finalidad 

proveer a las instituciones educativas de elementos tecnológicos que aporten 

significativamente en el proceso formativo de los educandos, brindando las herramientas 

necesarias que contribuyan al desarrollo del conocimiento y de las competencias necesarias 

para la inserción a la vida social y profesional, mediante la apropiación de las nuevas 

tecnologías. 

En este sentido se desea abordar una de las problemáticas más recurrentes en el ámbito 

escolar, y que, sin duda alguna, es la dificultad en la comprensión de textos, y más 

explícitamente la capacidad de inferir o identificar la información más relevante de un 

texto. En este sentido, existen investigaciones que manifiestan que: “Sin comprensión no 

hay lectura” (Morlés, 1999, pág. 346); es así como la lectura para la comprensión no puede 

convertirse en un proceso superficial, por el contrario, debe ser indagatoria, exploratoria, 

donde la conexión que se establezca con los conceptos previamente adquiridos, propicie 

nuevas posibilidades de aprendizaje con alto nivel de significación para el lector. 

Mediante la lectura, el niño conoce el contexto en el que se desenvuelve y nos comunica 

sus experiencias y cuestiona lo que escucha y no entiende. En esta medida, resulta 

indispensable que los maestros ideen las herramientas que permitan al estudiante acceder al 

mundo de la lectura de manera innovadora. Una de las metodologías que favorece este 

proceso, son las TIC, éstas han estado presentes como herramientas de enseñanza - 
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aprendizaje, constituyéndose en contenidos, modificando prácticas pedagógicas 

tradicionales, generando nuevas formas y espacios de comunicación. 

En consecuencia, de lo anterior, se han creado programas educativos muy didácticos para 

la enseñanza - aprendizaje, como es el caso del software JCLIC, una herramienta para la 

creación de actividades multimedia; ha sido implementada por diferentes maestros, que han 

decidido generar clases con contenido interactivo e innovador para poder captar el interés 

de los estudiantes y de esta manera, superar determinadas dificultades relacionadas con 

algún área del conocimiento. 

En efecto, en la Institución Educativa El Porvenir, se decidió implementar el Software 

libre JClic, con los estudiantes de grado cuarto y quinto, para fortalecer el nivel de 

comprensión de lectura, dado que se evidencia una falencia importante y que sin duda 

alguna perjudica el desempeño general del estudiante. Así mismo resulta indiscutible que en 

la medida que el estudiante desarrolle este tipo de habilidades, mejorará determinantemente 

sus procesos comunicativos y sentirá la necesidad de tener más contacto con su entorno 

social para comprender mejor el mundo. 

Se hace necesario menciona que, para la ejecución de dicha propuesta de investigación, 

se han presentado algunas dificultades externas, relacionadas con la aplicación de los 

instrumentos, dado que la Pandemia Nacional Covid 19, ha obligado a la Instituciones 

educativas aplazar las practicas pedagógicas presenciales y en cambio de ello se ha optado 

por el trabajo en casa mediado por guías de aprendizaje autónomo. En este orden de ideas 

para la aplicación de la prueba diagnóstica requerida en la fase 1 del apartado de 
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metodología, se diseñó un test utilizando la herramienta de Gmail, Google Forms, para 

poder hacer extensivo el test a la población muestra. 
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1. Planteamiento y Formulación del Problema 

 

1.1 Formulación del Problema 

 

 
¿Cómo fortalecer el nivel de comprensión lectora, en los estudiantes del grado cuarto 

y quinto de la Institución Educativa El Porvenir, a través de la implementación de 

Software libre con funcionamiento offline, diseñados desde el modelo comunicativo? 

1.1.2 Planteamiento del Problema 

 

 
La lectura es un proceso que el ser humano desarrolla desde temprana edad, y se 

convierte en el cimiento para adquirir nuevos conocimientos que se fortalecen a lo largo de 

la vida y permite desarrollar habilidades que favorecen el entendimiento del mundo. 

En este sentido es importante abordar una problemática que se presenta a nivel 

nacional con relación a los procesos lectores y que se evidencia puntualmente en las 

pruebas saber aplicadas en el año 2016 a los estudiantes del grado quinto de la institución 

educativa El Porvenir, siendo lenguaje el área de estudio. A continuación, la gráfica 

muestra que el 34% de los estudiantes se encuentran en un nivel insuficiente de 

desempeño, en promedio con el análisis de los establecimientos educativos de Santander, 

y solo el 8% de los estudiantes alcanzan el nivel avanzado, poniendo en manifiesto una 

dificultad en la competencia comunicativa y el componente pragmático. 
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Figura: 1 
Resultados prueba saber 2016. 

 

 

Nota: Tomado del ICFES 2016, informe anual Institución educativa. 

Es importante citar que la institución en mención, congrega en un mismo espacio físico 

a los estudiantes desde grado preescolar hasta grado quinto, direccionando este trabajo bajo 

la modalidad de escuela nueva, dado que es una escuela rural y cada grado no supera un 

máximo de 10 estudiantes. En vista de esta situación y del bajo número de estudiantes se opta 

por tomar dos grados como población muestra para implementar la propuesta de investigación 

y con ello poder validar el nivel de alcance y satisfacción que trae la implementación de este 

software. Las actividades pedagógicas dirigidas por los docentes, se ejecutan empleando 

materiales y recursos de fácil alcance, debido a que actualmente no se cuenta con conectividad 

a internet y escasean los artefactos tecnológicos para la implementación en los procesos 

pedagógicos. 

Un agravante a dicha situación es que la mayoría de los docentes de esta institución, se 

encuentra inmersa en esta misma limitación de recursos tecnológicos y algunos de los que 

tienen acceso a ellos, no emplean las TIC por falta de manejo y conocimiento de cómo 
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hacerlo. Sin duda alguna el hecho de que el estudiante presente un nivel bajo en lectura 

inferencial, no solo es responsabilidad del docente, sino que también recae la responsabilidad 

sobre los estudiantes y padres de familia, dado que no se evidencia un acompañamiento 

oportuno y continuo en el desarrollo de las actividades escolares, además del interés que el 

sujeto en cuestión pueda manifestar por encausar su aprendizaje y procesos de lectura de 

manera autónoma, situaciones que a su vez causan desmotivación en éste, truncando el 

alcance óptimo de las competencias lectoras. Atendiendo a lo anterior, es importante 

mencionar que la implementación de un software, aplicaciones didácticas o recursos 

educativos digitales (RED) favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje, y de manera 

intrínseca potencia su competencia digital. 

En la actualidad nos encontramos en la era digital y es indispensable que los estudiantes 

se desenvuelvan en este campo y obtengan las aptitudes en el manejo de la tecnología dado 

que no solo beneficiará él, sino que también podrá sacar provecho la familia, ya que al tener 

dominio y conocimiento de los importantes beneficios que ofrecen los recursos digitales, 

podrán hacer uso de ellos para ejecutar actividades que requieran su implementación. 

En este sentido, es válido afirmar, que el impacto de las TIC en la educación ha creado una 

nueva forma de recibir, procesar y crear conocimientos; por lo tanto, los docentes de la 

institución necesitan estar actualizados para enfrentar estos nuevos desafíos, 

principalmente para buscar un nivel académico (de la institución) más alto en las pruebas 

saber tercero y quinto de la Institución Educativa El Porvenir, dado que ha obtenido en 

los últimos años, bajos resultados en estas pruebas. 
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Es importante mencionar que la anterior problemática no solo se evidencia en nuestra 

institución educativa, sino que se convierte en una problemática recurrente en el país, como 

lo determina el estudio presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) al entregar los resultados de la pruebas Pisa 2018, donde Colombia 

obtuvo un puntaje bajo, y se ubicó en el puesto 58 de 79 países evaluados, siendo esta una 

situación que cuestiona al sistema educativo y a la vez la manera como se están llevando a 

cabo los procesos de aprendizaje. 

Luego de realizar un análisis a las pruebas locales y nacionales se hace indispensable 

la implementación de una propuesta didáctica que procure la solución de la 

problemática señalada de manera innovadora y didáctica. 

Por su parte, (Cabero J, 2006) afirma: 

 

 
Las TIC configuran nuevos espacios para la formación de sujetos con importantes 

características de unas características de significación. Por ejemplo: amplían la oferta 

informativa y posibilidades para la orientación y teorización, eliminan barreras espacio- 

temporales, facilitan el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje, y potencian la 

interactividad y la flexibilidad en el aprendizaje. (P.08) 

Así mismo, los estudiantes pueden visualizar y recopilar la información de una manera 

más fácil, práctica y útil, que pueden enriquecer y aportar a las actividades escolares 

colaborativas. Para la Institución Educativa el Porvenir será una forma de fortalecer los 

procesos académicos y generar nuevos escenarios de aprendizaje. 
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1.2 Antecedentes del Problema 

 

 

 

 
Estimular el desarrollo de capacidades mentales es una tarea indiscutible y que cobra 

gran importancia en la vida cotidiana, dado que las habilidades que se suscitan en dicho 

proceso permiten la comprensión global del mundo, la puesta en escena para resolver 

problemas cotidianos e incluso la conciencia para reflexionar sobre procesos personales 

que requieren mejora. 

Para justificar el por qué se hace necesario investigar sobre la capacidad de pensar en 

forma inferencial frente al proceso lector en diversos contextos educativos, es necesario 

reconocer que muchos lectores tienen dificultades para responder adecuadamente a 

preguntas referentes al contenido de textos previamente leídos (McNamara, 2004); sin 

duda, esta ausencia se debe a la dificultad de pensamiento existente con respecto a los 

procesos de comprensión y análisis de un texto. 

Una de las situaciones que conlleva a la falta de comprensión y análisis de un texto en la 

Institución Educativa El Porvenir está relacionada con la didáctica empleada por el docente 

durante el desarrollo de sus prácticas pedagógicas, debido a que predomina la educación 

tradicional y no se ofrecen posibilidades de experiencias significativas e innovadoras, 

convirtiendo al estudiante en un agente pasivo durante su proceso educativo. Un agravante 

a esta situación es que la nómina del colegio, está conformada en un buen número por 

docentes que superan los 40 años de edad y no desean incursionar en el mundo de las TIC, 

quizá por miedo o por desconocimiento de cómo hacerlo, lo que de alguna manera conlleva 
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a que las prácticas de aula sean monótonas y poco llamativas. 

 

De manera simultánea otra situación que interfiriere en este proceso de aprendizaje es 

la falta de interés que manifiesta el estudiante por aprender, pues atribuye preferencia 

por los trabajos del campo, situación que también está estrechamente relacionada con el 

nivel de escolaridad de sus padres y el contexto social en donde se encuentra inmerso. 

 

En este sentido, se referencian algunas investigaciones que sustentan estudios 

realizados en torno al desarrollo de la lectura inferencial, a través de la implementación de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En relación a lo anterior, 

(Galeano Castro et al., 2016), realizaron un trabajo investigativo desde un enfoque 

cualitativo con tendencia a lo descriptivo, en el que se pretendió identificar algunas 

estrategias didácticas para el desarrollo de las habilidades de pensamiento Inferencial por 

medio de la comprensión lectora mediada por TIC. 

De igual manera, Romero & Villota (2018), plantean una investigación con un enfoque 

cuantitativo, centrando su acción en la implementación de recursos educativos digitales 

que contribuyan al fortalecimiento de la lectura inferencial de textos narrativos. Esta 

investigación tiene un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi experimental y un alcance 

correlacional, con la propuesta de elaborar un Pre-Test que permita conocer el nivel 

académico de los grupos a evaluar, para luego implementa los REDA y la aplicación de las 

cápsulas educativas digitales para recolectar y analizar la información. 

En este sentido, resulta evidente que la influencia de los recursos educativos digitales 
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abiertos, en el proceso de enseñanza aprendizaje y el papel que juega en la etapa escolar, 

dado que afianzan y fortalecen la lectura inferencial de los textos narrativos en 

comparación a una clase con estrategias didácticas tradicionales. 

Así mismo, (Flórez Aguirre et al., 2018) desarrolló un proyecto de investigación enfocado en el 

fortalecimiento de la lectura inferencial, a través del uso de las TIC. Esta investigación 

está abordada desde el paradigma sociocultural y está enmarcada dentro de un enfoque de 

investigación cualitativa, y bajo el método de la sistematización en el que se emplearon 

técnicas e instrumentos que permiten fortalecer la lectura y convertirla en una práctica 

social continua, individualizada por la capacidad de interpretar las diferentes situaciones 

en contextos escolares y socioculturales. 

Por otra parte (Hernández Suárez & López Silva, 2017) plantearon una investigación 

que buscó el fortalecimiento de las habilidades de la lectura inferencial mediante una 

propuesta pedagógica que incluya el uso de un Objeto Virtual de Aprendizaje. Para esta 

investigación fue relevante tener en cuenta los niveles bajos de comprensión lectora de los 

estudiantes de grado quinto en las diferentes pruebas censales que realizan los entes 

gubernamentales ya que a través de ellas se puede evidenciar las falencias en la en el 

proceso de adquisición, desarrollo y uso de la competencia lectora. Dicha investigación 

arrojó como resultado que la utilización adecuada de objetos virtuales de aprendizaje puede 

influir de manera positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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1.3 Justificación 

 

 

 

 

 
En los procesos de aprendizaje referidos con la lectura e interpretación de textos desde 

el ámbito educativo, han venido presentando transformaciones que conllevan a la 

búsqueda de recursos didácticos que permitan fortalecer la habilidad lectora desde un 

enfoque inferencial y crítico. Siendo esta una falencia que se ha venido presentado a nivel 

nacional, como lo determinan las pruebas PIRLS (Estudio en Progreso Internacional en 

competencia lectora) al evaluar de manera escrita la competencia lectora en estudiantes 

del grado cuarto en el año 2011. Es importante resaltar que en estas pruebas se realizaron 

en 48 países, siendo Colombia el único país de Suramérica participante. Los resultados 

arrojados ubicaron a Colombia en un promedio de 448 puntos, establecidos en un rango 

de puntuación de 0 a 1.000, lo que denota que la mayoría de estudiantes se ubican en un 

nivel bajo en comprensión lectora, y pone en manifiesto que no se ha tenido un 

aprendizaje efectivo en el desarrollo de habilidades lectoras. 

En relación a lo anterior se puede percibir que los agentes que interfieren en las 

dificultades asociadas con los procesos de habilidades lectoras son muchas, para hacer 

mención de algunas, encontramos: La falta de implementación de recursos que motiven al 

estudiante a realizar procesos de aprendizaje de manera autónoma , falta de 

implementación de recursos educativos que en nuestro caso sucede por la deficiente 

infraestructura tecnológica y la escasez de artefactos con la que cuenta la institución , 

debido a la baja gestión e inversión falta por parte de los entes locales y gubernamentales, y 
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las dificultades de cobertura satelital y acceso a internet por ser una zona rural de difícil 

acceso. 

En este sentido, se pretende implementar una propuesta didáctica a través del software 

educativo JClic, con los estudiantes del grado cuarto y Quinto de la institución Educativa 

El porvenir, diseñando una serie de actividades sistematizadas que faciliten el ejercicio de 

los procesos lectores y las habilidades comunicativas. Así pues, el objetivo se direcciona 

hacia el desarrollo de competencias inferenciales en la población mencionada, 

entendiendo que estas competencias le permiten a los estudiantes reorganizar sus ideas, 

desarrollar un pensamiento crítico e interpretar y generar nueva información que luego 

podrá ser utilizada en diversos contextos; entendiendo que el desarrollo de habilidades de 

pensamiento en los educandos se convierte es un ejercicio importante y necesario en su 

desarrollo social y personal, lo que con lleva a pensar que estas habilidades favorecen la 

resolución de problemas y la capacidad de manifestar sus concepciones a través de ideas 

organizadas. 
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1.4 Objetivos 

 

 

 

 
1.4.1     Objetivo General 

 

 
Fortalecer el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto y quinto de la 

Institución Educativa El Porvenir, a través de la implementación de Software 

educativo JClic. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 
 Realizar un diagnóstico que permita identificar cómo está el proceso de 

comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto y quinto en la 

Institución educativa El Porvenir. 

 

 Diseñar una guía didáctica mediada por el software educativo JClic a fin 

de fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto y 

quinto de la Institución Educativa El Porvenir. 

 Implementar el software educativo JClic en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, a fin de fortalecer el nivel de comprensión lectora, en los 

estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa El 

Porvenir. 

 Evaluar el impacto de la implementación del software educativo JClic, en el 
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fortalecimiento de la comprensión lectora de la de los estudiantes del grado 

cuarto y quinto de la institución educativa El Porvenir. 
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1.5 Supuestos y Constructos 

 

 

 

 

 
1.5.1 Supuestos 

 

 

 La implementación del JClic favorece la mejora en la lectura inferencial en los 

estudiantes de grado cuarto y quinto de la Institución Educativa El Porvenir. 

 Existe software offline que propenden el desarrollo de habilidades de pensamiento 

que fortalecen los procesos de construcción, análisis, comprensión e inferencia de 

información de un texto. 

 Los estudiantes manifiestan mayor interés por realizar lectura de manera espontánea 

con el uso de las TIC. 

 Los estudiantes que emplean recursos educativos digitales en sus prácticas de 

aula, potencian con mayor efectividad el nivel de lectura inferencial. 

 Las habilidades de lectura inferencial son importantes debido a que además de ser un 

elemento fundamental en la educación escolar, se consagra como herramienta que 

permite al lector desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

 

 
1.5.2 Constructos 

 

 
A continuación, nuestro proyecto tiene en cuenta los siguientes aspectos teóricos. 
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 Habilidades comunicativas 

 
Solé (2012) menciona que leer es una habilidad que se adquiere en un periodo concreto 

de la vida y emplea de forma diferente en cada situación y contexto; en contraposición a 

esto, se manifiesta que la lectura se inicia muy pronto y no se termina nunca, por lo que la 

lectura debe asumirse como un hábito incentivando su práctica diaria, ya que a través de 

éste se mejoran las demás habilidades necesarias para el crecimiento personal y profesional 

del individuo. 

Ante esto se puede decir que el estudiante pasa por varias etapas de la vida estudiantil, a 

través de la cual en todas tiene que aprender e ir mejorando su aprendizaje a medida que va 

creciendo, y una de las habilidades que aprende a temprana edad, justamente es la lectura 

que se constituye como el puente que facilita el desarrollo de la inteligencia y a su vez la 

interiorización de diferentes aprendizajes. Sin lugar a duda con TIC aparecen nuevas formas 

de enseñanza y aprendizaje, lo que obliga a que tanto el docente como el estudiante deben 

capacitarse constantemente en el uso de recursos educativos digitales, aprendiendo a utilizar 

las herramientas tecnológicas van apareciendo cada día. 

Actualmente es importante ejercitarse en el nivel inferencial de lectura, ya que esta 

permite deducir el significado de términos desconocidos, comprender el objetivo que tiene 

el autor del texto, interconectar lo leído con otros textos y con el contexto; así como 

entender la intención del escritor y extraer conclusiones de lo leído. 

 Enfoque comunicativo 
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Es importante resaltar que el enfoque comunicativo surgió en los años 70 como consecuencia de 

un cambio en la perspectiva de la enseñanza. Se abandonó el modelo estructuralista para 

centrarse en la idea de que la lengua no es solo un objeto de conocimiento, sino ante todo 

un instrumento de comunicación. 

El enfoque comunicativo propone que las situaciones comunicativas tengan sentido y 

que el alumno sienta la necesidad de expresarse verbalmente con el propósito de generar 

interacción con el medio que lo rodea. Tratando de enseñar a comunicar sus 

pensamientos a partir de las necesidades planteadas en su cotidianidad. 

 Software offline 

 

El software offline es aquel que no requiere conexión a internet, especialmente 

diseñado para aquellas instituciones rurales donde la conectividad es una de las 

dificultades más mencionadas. Conviene citar que, en su mayoría, el software offline es 

de uso libre y puede funcionar en Linux o Windows. 

 Software JClic 

 
Haciendo mención de uno de este software, se cita JClic, un entorno para el diseño y 

ejecución, de actividades educativas multimedia, desarrollado en el lenguaje Java. Se 

determina esta aplicación como un recurso determinante de los docentes para mejorar la 

lectura en los niños y aprendizajes significativos; capaces de aplicarlo en todo tipo de 

actividades formativas y educativas. En el transcurso del tiempo han sido muchos los 

educadores y educadoras que lo han utilizado para crear actividades interactivas donde se 
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desarrollan aspectos procedimentales de las diversas áreas del currículum, que abarca 

desde la educación infantil hasta secundaria. 
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1.6 Alcances y limitaciones 

 

 

 

 

 
1.6.1 Alcances 

 

 

 Este proyecto tendrá aplicabilidad a diferentes contextos educativos que no 

cuentan con acceso a internet y en estudiantes de grado cuarto y quinto. 

 Al ejecutar esta propuesta se establecerá el impacto que tiene la herramienta offline 

en el fortalecimiento de la lectura inferencial. 

 El desarrollo de esta propuesta estará encaminada a la utilización de JClic como 

herramienta didáctica, de fácil instalación en diferentes ordenadores como 

tabletas o computadores. 

 Con la implementación de este proyecto se motivará al estudiante en el 

desarrollo de aprendizajes autónomos e innovadores, que le permitirán 

el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas. 

 

 

 
1.6.2 Limitaciones. 

 

 

 La falta de equipos tecnológicos en las instituciones educativas rurales, conlleva al 

diseño y desarrollo de actividades grupales, procurando el trabajo colaborativo. 

 La carencia de equipos tecnológicos para el desarrollo de la propuesta, dificulta al 
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maestro, la identificación de habilidades lectoras individuales del estudiante, en el 

desarrollo de las actividades diseñadas. 

 Los estudiantes de zona rural presentan falencias comunicativas, debido a que no 

tienen suficiente interacción social y en su efecto no cuentan con el léxico necesario 

para expresar sus ideas y comprender el mundo. 
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2. Marco Referencial 
 

 

 

 
 

2.1 Marco Contextual 

 

 
Según la información consultada en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) la Institución Educativa El Porvenir, se encuentra ubicada en el Municipio 

de Sucre Santander, en la Vereda El Porvenir a 70 Kilómetros del Municipio. 

Ubicada a una altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar con una temperatura 

ambiental promedio de 27 grados centígrados. Se caracteriza por ser una región 

húmeda con lluvias moderadas y con una presión atmosférica variada. La 

comunidad se encuentra en el estrato socioeconómico 1 y 2 del Sisbén. Su 

principal actividad económica es la ganadería y la siembra de cacao. 

 

Las familias que conforman la comunidad educativa presentan características 

diversas, respecto a los niveles social, económico y cultural, ya que el núcleo 

familiar de algunos estudiantes está formado por familias nucleares, 

multigeneracionales y en casos fortuitos familias reconstituidas. La mayoría de 

los padres de familia son propietarios del lugar donde habitan, dedicando la 

mayor parte de su tiempo a las labores del campo y la administración de negocios 

comerciales pequeños. Una característica de los padres de familia es el bajo nivel 

de escolaridad que poseen, convirtiéndose esta situación, en una dificultad para el 

acompañamiento en el proceso de aprendizaje de sus hijos; sin embargo, ellos 
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manifiestan colaboración en las actividades culturales relacionadas con la 

institución, atendiendo a los llamados, con el propósito de establecer 

comunicación efectiva y con ello contribuir con los aprendizajes esperados. 

Tabla 1. Identificación de la Institución. 
 
 

IDENTIFICACIÓN 

Razón Social Institución Educativa El Porvenir 

Dirección Sede A Vereda El Porvenir 

Ubicación Municipio de Sucre (Santander-Colombia) 

Naturaleza Oficial 

Carácter Mixto 

Calendario A 

Jornada Diurna 

Modalidad Académico 

Fuente: tomada del PEI de la Institución Educativa el Porvenir. 

 

 
2.1.1. Caracterización 

 

(PEI, Proyecto Educativo Institucional.) “Institución Educativa El Porvenir”: Según la 
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resolución 018546 de diciembre 10 de 2010 emanada por la Gobernación de 

Santander, la Institución Educativa el Porvenir, con código DANE 

268773000738, de naturaleza oficial, población estudiantil mixta, autorizada 

para prestar el servicio público de educación formal de los niveles de 

preescolar, básica (ciclo de primaria grados 1° a 5°), con un modelo educativo 

flexible Escuela Nueva; educación básica secundaria (6° a 9) y educación 

media (grado 10° y 11°). 

 

La Institución Educativa El porvenir, se apoya en los principios, fundamentos y fines de 

la educación integral y los principios constitucionales, enmarcada en las exigencias de la 

realidad y busca contribuir con el desarrollo tecnológico y social formando personas 

autónomas con capacidad de liderazgo y reflexión a través de una estructura de valores y 

saberes, que les permita desempeñarse integralmente en la sociedad, logrando que los 

fundamentos teóricos y técnicos estén acompañados y orientados por convenios articulados a 

las necesidades de la institución para que sean fácilmente asimilados por los estudiantes. 

Así mismo esta Institución, centra su labor educativa en el estudiante como la razón de 

ser de todo proceso pedagógico, considerándolo como un ser integral en constante formación. 

Fortalece la identidad cultural enmarcada dentro de un conocimiento pedagógico propio con 

el propósito de contribuir a la formación no sólo en áreas del conocimiento sino en el cultivo 

de los valores humanos, la participación democrática, el cuidado, manejo y el 

aprovechamiento racional del medio. De manera que la institución Educativa El Porvenir, 

contribuye a la formación de personas críticas, productivas e innovadoras como agentes de 
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cambio y líderes que contribuyen en la transformación de su entorno mediante el 

afianzamiento de valores de pertenencia, responsabilidad, disciplina, tolerancia, respeto, 

honestidad, identidad, trabajo y estudio como principios de una educación que promueve la 

libertad, la autonomía y la convivencia social. 
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2.2 Marco legal 

 

 

 

 
La calidad de la educación en Colombia es un desafío permanente, por esta razón, las normas 

cobran un especial interés en los docentes, quienes realizan acciones para estar a la 

vanguardia de ellas. A continuación, se describirán las leyes y artículos que soportan y 

respaldan el objetivo de esta investigación. Las cuales se encuentran en Constitución 

Política de Colombia, La ley general de Educación, Decreto 2647 de 1984, Ley 1286 de 

2009, Ley 1341 de 2009, Plan sectorial de Educación 2010-2014, Plan Nacional 

Decenal de educación 2006-2016 y los Lineamientos curriculares en Lengua y 

Literatura establecidos por el Ministerio de edición. 

Atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de Colombia en su artículo 

67, en la cual se establece que 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público, la cual 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;.(…) 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad” (p. 39) 

Es importante aclarar que la Constitución Política, también vela por el desarrollo de la 
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ciencia y la tecnología aportando estrategias e incentivando al desarrollo de la 

creatividad y la innovación tecnológica, como se menciona en el Artículo 71: 

“La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 

de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a 

la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 

fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 

estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.”(p. 38) 

 

En resumen, la constitución Política de Colombia fomenta el uso de las Nuevas 

Tecnologías como estrategia para reducir las diferencias económicas, sociales y 

digitales y así proclamar los principios de equidad, justicia y educación. 

Por otro lado, cabe destacar lo que regula la Ley General de Educación, la cual 

establece que la educación es un proceso permanente de carácter social y cultural. 

“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley 115 de 1994, artículo 1, p. 1) 

 
Adicionalmente La ley 115 de 1994 establece en su artículo 2 que 

 

“el servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas 

curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la 

educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones 
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sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 

recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, 

materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y 

estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.” (p. 2) 

A sí mismo la Ley 115 del 94 en su artículo 5 numeral 13 menciona que “la 

promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar 

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

educando ingresar al sector productivo” (p.2). 

Adicionalmente a lo mencionado, la Ley General de Educación establece los 

objetivos de la educación básica los cuales pretenden: 

“Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de 

sus relaciones con la vida social y con la naturaleza (…) Ampliar y 

profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

(…) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 

investigativa”. (Ley 115 de 1994, artículo 1, p. 6) 

Finalmente, para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen 

áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 
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comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

 

 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

 

 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

 

 

3. Educación artística. 

 

4. Educación ética y en valores humanos. 

 

 

5. Educación física, recreación y deportes 

 

 

6. Educación religiosa. 

 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

 

 

8. Matemáticas. 

 

 

9. Tecnología e informática. 

 

Es importante destacar que, en el país, en las dos últimas décadas, se han 

desarrollado hechos significativos relacionados con la innovación educativa, dichos 

adelantos, se pueden observar Ley 1286 de 2009, en la cual se transforma a Colciencias 

en Departamento Administrativo y se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia: 
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“El objetivo general de la ley es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en 

la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los 

productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo 

productivo y una nueva industria nacional.” (Ley 1286 de 2009, artículo 1, p 

1) 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general de la ley 1286 de 2009, se plantean unos 

objetivos específicos que dan cuenta de las acciones que se deben adelantar y gestionar con 

el ánimo de fomentar el desarrollo científico y tecnológico en el país: 

“Se desarrollan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en 

materia del desarrollo del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico 

y de la innovación (…) Fortalecer una cultura basada en la generación, la 

apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes. (…) 

Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación, como ejes transversales 

de la política económica y social del país (…) Orientar el fomento de 

actividades científicas, tecnológicas y de innovación hacia el mejoramiento 

de la competitividad en el marco del Sistema Nacional.” (Ley 1286 de 2009, 

artículo 2, p. 2) 

 

A su vez, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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dirige la transversalidad del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes 

sectoriales. 

 

Dicha articulación, se decreta en la Ley 1341 de 2009. En la que se definen los 

siguientes objetivos: 

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, 

con alto contenido en innovación 

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 

 

 

3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 

 

 

4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

 

 

5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños 

Plan Nacional de educación Vs Plan de Tic. 

Sumado a lo anterior, en el Plan Sectorial de Educación de 2010-2014 se 

establecen las Competencias TIC para el desarrollo profesional docente: 

 

 

 
“El objetivo de estas orientaciones es guiar el proceso de desarrollo 

profesional docente para la innovación educativa pertinente con uso 

de TIC; están dirigidas tanto para quienes diseñan e implementan los 
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programas de formación como para los docentes y directivos docentes 

en ejercicio” (Competencias tic para el desarrollo profesional 

docente, 2013, p. 22) 

Como resultado, el desarrollo profesional para la innovación educativa con el uso de 

TIC tiene como fin preparar a los docentes para: 

“Aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas 

pedagógicas integrando TIC, con el fin de enriquecer el aprendizaje de 

estudiantes y docentes (…) Adoptar estrategias para orientar a los 

estudiantes en el uso de las TIC como herramientas de acceso al 

conocimiento y como recurso para transformar positivamente la 

realidad de su entorno. (…) Promover la transformación de las 

instituciones 

 

educativas en organizaciones de aprendizaje a partir del fortalecimiento de 

 

 
la gestión académica, directiva, administrativa y comunitaria.” 

(Competencias tic para el desarrollo profesional docente, 2013, p. 

22) 

Para establecer las competencias que debe desarrollar los docentes en el uso de 

las TIC es importante definir el término competencia. Para ello se tendrá en cuenta 

la defunción que propone el Ministerio de Educación Nacional: 
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“el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 

sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores, 

Ministerio de Educación Nacional, 2006.” (Competencias tic para el 

desarrollo profesional docente, 2013, p. 24) 

 

 

 

 
En ese sentido, las competencias para la innovación educativa que deben desarrollar los 

docentes son: competencia tecnológica, competencia comunicativa, competencia 

pedagógica, competencia de gestión y competencia comunicativa. 
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2.3 Marco Teórico 

 

 

 

 

 
En este proceso se hará una exploración de las teorías relacionadas y pertinentes con 

el tema de investigación, para tal efecto se han identificado tres temáticas. 

 

 Compresión de lectura 

 

 

 Las TIC en la escuela 

 

 

 Software JClic 

 

La educación en nuestro País, ha sufrido unas transiciones importantes en lo que respecta 

al rol del docente, estudiante y conocimiento. Es así como se han ideado diferentes 

medios, de acuerdo a las posibilidades, sean estos interactivos o no, a fin de fortalecer los 

niveles de comprensión lectora en los educandos, entendiendo que es a través de este 

proceso que será posible adquirir competencias en las diferentes áreas del conocimiento. 

En este sentido Sole (1992), considera que las estrategias que vamos a enseñar deben 

permitir al educando la planificación de la tarea general de lectura y su propia ubicación, 

motivación, disponibilidad ante ella, esto facilitará la comprobación, la revisión y el 

control de lo que se lee y la toma de decisiones adecuadas en función de los objetivos que 

se perciben”. pág. 30. 
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De manera indiscutible, un buen lector, es aquel que tiene la capacidad de adquirir 

autonomía en su proceso, bagaje e información de las situaciones que conciernen a la 

actualidad y evolución del mundo. Es por este motivo que se debe hacer hincapié desde 

los grados inferiores, por el desarrollo de dichas competencias para formar sujetos 

comprometidos con el progreso de la sociedad, competentes y críticos; he allí la 

importancia de tener docentes íntegros y comprometidos con su quehacer educativo. 

 

 

 

 
No obstante, Coll y Solé (2017), consideran que en la escuela los alumnos aprenden y se 

desarrollan en la medida en que pueden construir significados adecuados en torno a los 

contenidos que configuran el currículo escolar. Dicha construcción involucra una aportación 

activa y global del alumno, su disponibilidad y conocimientos previos en el marco de una 

situación interactiva, en la que el profesor actúa de guía y mediador entre el niño y la cultura, 

y de esa mediación que adopta formas muy diversas, como lo exigen las distintas 

circunstancias y poblaciones ante los que se encuentra. Definitivamente, entendiendo que nos 

encontramos en la era digital, hay que aprovechar y acudir a las herramientas y recursos 

educativos digitales que busquen el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de 

comprensión lectora, para obtener mayor impacto y acogida por parte de los estudiantes. 

 

 

 

 
Así pues, en la práctica se deben aprovechar los medios tecnológicos para lograr ser más 

eficientes en el desarrollo integral como personas, y en la institución educativa se debe 
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promover la implementación de las TIC para mejorar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Según (Ramírez G., 2007), “Los medios TIC, los docentes y los estudiantes 

interactúan en un proceso de crecimiento, educación y aprendizaje que todos disfrutan del 

acceso al conocimiento en cualquier sitio y momento” (p13). Las TIC son el conjunto de 

técnicas de información y de comunicación, es decir, medios, herramientas, aparatos o 

estrategias aplicadas con el objeto de informar o comunicar, y a su vez facilitar, el 

desarrollo de actividades con buena calidad, en tiempos muy cortos, además de una 

comunicación entre los usuarios. 

 

 

 
2.3.1 Las TIC en la escuela. 

 

 
En la práctica se deben aprovechar los medios tecnológicos para lograr ser más eficientes 

en el desarrollo integral como personas, y en la institución educativa se debe promover la 

implementación de las TIC para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Según 

(Ramírez G., 2007), “Los medios TIC, los docentes y los estudiantes interactúan en un 

proceso de crecimiento, educación y aprendizaje que todos disfrutan del acceso al 

conocimiento en cualquier sitio y momento” (p13). Las TIC son el conjunto de técnicas de 

información y de comunicación, es decir, medios, herramientas, aparatos o estrategias 

aplicadas con el objeto de informar o comunicar, y a su vez facilitar, el desarrollo de 

actividades con buena calidad, en tiempos muy cortos, además de una comunicación entre 

los usuarios. 
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Actualmente son muchas las investigaciones que estudian las diferentes formas de 

enseñar y cómo se produce el aprendizaje por parte de los alumnos. En esta búsqueda de 

nuevas metodologías, la inclusión de tecnologías y el aporte que estas realizan a la 

visualización de diferentes conceptos es muy amplia. Esto se debe a que permiten que se 

desarrollen actividades desde más de un sistema de representación. Lograr que el alumno 

visualice los contenidos temáticos para el aprendizaje de cualquier área es de fundamental 

importancia y la inclusión de tecnologías es una alternativa que puede ayudar a lograrlo. 

 

Para (Pérez R., 2013) las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje es un tema que 

puede conducir a miles de reflexiones y a pensar en gran cantidad de aplicaciones 

informáticas que podrían tener cabida en este saco. Existen cuatro puntos que deben quedar 

bastante remarcados: 

 

1. Se educan personas para que formen parte activa de la sociedad en la que viven 

en donde las TIC están incursionando de manera significativa. 

 

2. Existen aplicaciones específicas que, desde el punto de vista tecnológico son una 

maravilla, pero no se intenta que los alumnos sean expertos informáticos. 

3. Las TIC en general son una herramienta que facilitan el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, pero su uso en el aula requiere la implementación de una 

metodología adecuada que generen cambios notables en las prácticas de aula. 

4. Es cierto que algunos alumnos pueden desenvolverse con las TIC mejor que los 
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docentes, no por ello debemos sentirnos inseguros en el aula cuando las manejemos ya 

que lo que buscamos no es enseñarles a manejar las TIC, sino que aprendan hacer uso de 

ellas las diferentes áreas del conocimiento. 

 

 

 

 
El uso de las TIC se adapta especialmente bien a cualquier materia: abren la posibilidad 

de diseñar nuevos ambientes de aprendizaje y, por ende, desarrollar metodologías que 

permitan utilizar al máximo los recursos de los que disponemos. Las TIC potencian el 

desarrollo de la capacidad de razonamiento, la elaboración de modelos y, sobre todo, la 

preparación para llegar a resolver problemas complejos. Es así como las TIC deben de 

utilizarse principalmente para estimular las capacidades intelectuales, para desarrollar la 

capacidad de comprender y analizar gráficas, imágenes, datos y de esta manera 

diferenciar y comparar cada caso concreto. La implementación de las Tic, es muy 

importante porque permite al educando relacionarse con su medio social y familiar, 

adquiriendo así un importante efecto motivador (Arrieta, 2013). 

 

 

 
Aplicación JClic 

 

Es un recurso dinámico que admite organizar elementos virtuales de aprendizaje y actividades 

educativas multimedia, este programa es desarrollado en el lenguaje de programación Java 

que facilita el acceso a JClic, el cual fue creado por Francesc Busquets, pero que comenzó 

con el programa Clic, pero sin embargo JClic da pasos agigantados en la educación, porque 
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está formado por una serie de aplicaciones que tienen un origen de software libre, lo cual 

permite al docente ser capaz de crear una innumerable lista de actividades para impartir sus 

conocimientos. Entre algunas cosas importantes que ofrece para crear dichas actividades, es 

que cuenta con varios tipos de funciones para que el estudiante aprenda. Zona clic la página 

oficial de JClic dice que es un “software libre que funciona en distintos sistemas operativos 

(Linux, Windows, Mac OS X,) que permite la creación, evaluación y realización de 

actividades educativas, generadas en la plataforma Java y con la probabilidad de guardar 

datos en formato XML” (Zona clic, 2004) El software JClic puede ser el punto de partida 

para que los docentes se motiven a cambiar su enseñanza tradicional y generen una 

transformación en los procesos de la educación; utilizando actividades establecidas o 

creadas por él mismo, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Estas actividades 

son: Rompecabezas, ejercicios de completar, pareo de palabras con imágenes y sonidos, 

sopas de letras, crucigramas; completar, escoger; los cuales bien orientados conllevan a 

generar en los estudiantes las competencias necesarias para la vida. 

 

 

 
Objetivos de JClic 

 

 
Según Zona clic (2004) los objetivos con los que fue creado son: 

 

El desarrollo de JClic puede ser compatible con las actividades que fueron creadas en la versión 

3.0, de tal manera que automáticamente sea reconocidos por la nueva plataforma. 

 

 La facilidad de interactuar con aplicaciones multimedia directamente desde el internet. 
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 La compatibilidad con los nuevos sistemas o plataformas como Windows, Linux, 

Solaris, Ubuntu, Mac OS X. 

 

 Tiene un formato estándar que hace sencillo el almacenaje de datos para la 

integración con demás dispositivos. 

 

 Cooperar con material para escuelas y educadores de diferentes países y culturas, que 

sea fácil de adaptarlo a cualquier contexto educativo. 

 

 Crear un entorno de actividades que sean sencillas e intuitivo para potenciar los 

entornos gráficos del usuario. 

 

 

 

 
2.3.2.2 Características de JClic 

 

 
La educación en la actualidad, cada vez necesita más implementar las TIC, para generar 

un cambio en la enseñanza, que a la vez tenga herramientas necesarias para satisfacer las 

necesidades del estudiante. Por esto, JClic ofrece, por medio de la utilización de Java, una 

aplicación que posee características para programar actividades educativas, que a su vez 

guarde y comparta información con la comunidad educativa. Según la página web Xarxa 

Telemática Educativa de Catalunya (2004) las características de JClic son: 
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• Permitir acceder a la información desde cualquier parte del mundo a través de internet, 

es decir, tareas, refuerzo académico, etc., posibilita la inclusión para todos puesto que dicho 

software promueve la educación desde la interacción en línea. 

• Facilita la tarea de ser compatible JClic con Clic para el desarrollo de actividades, las 

cuales pueden ser almacenadas para crear una gran lista de juegos para el desarrollo de 

aprendizajes. 

 

• El utilizar Java en este software, promueve que se puede trabajar en línea. Generando que 

no exista alguna dificultad para instalar en cualquier tipo de sistemas operativos como puede 

ser Linux, Windows, etc. 

 

• El formato XML proporciona que el almacenamiento sea seguro y eficaz, ya que al 

momento de tener instalado el JClic en cualquier computador, se puede instalar y compartir 

cualquier actividad creada. Hay que mencionar que este proceso es fundamental para que sea 

fácil abrir cualquier actividad en todos los equipos disponibles. 

 

• Es modificable, esto quiere decir que puede crear herramientas originales por 

parte del usuario, con la finalidad que el programa sea cada vez más potente. 

 

• Permite crear varias actividades al tener una barra de herramientas que son 

gráficas, la cual facilita la realización de actividades, esta tiene el nombre de JClic autor. 

Todas estas características le permiten al docente la facilidad de crear actividades únicas 
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sin la necesidad de estar conectado al internet. Además, es importante que pueda almacenar 

o instalar en cualquier tipo de computadora, con esto le beneficia para que no tenga 

ninguna barrera para el proceso de implementación de JClic en los estudiantes ya sea de 

forma grupal o individual. Sin duda es una herramienta que promueve la creatividad del 

docente y el interés del estudiante por aprender. 

 

 

 
2.3.2.3 Componentes que ofrece JClic 

 

 
En opiniones de M. Lucrecia Moralejo, Estefanía Ostermann, Cecilia V. Sanz (2010), 

JClic, que es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades 

educativas multimedia. Está compuesto por tres componentes fundamentales: 

 

• JClic Player: Un programa independiente que una vez instalado te permite 

visualizar y ejecutar los paquetes de aplicaciones educativas. 

 

• JClic Author: Una herramienta de autor destinada a la creación, edición y publicación 

delas actividades de forma muy sencilla e intuitiva. 

 

• JClic Reports: Realiza diversas funciones, recoger datos y procesarlos para poder 

consultarlos y la creación de accesos directos a estas aplicaciones en el escritorio 

para facilitarle al programador el acceso a estos programas. (EcuRed, 2019) 

2.3.2.4 Tipos de actividades 
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JClic tiene diversos tipos de actividades que promueve utilizarlas para incluirlas en clases. Por 

este motivo Zona clic, las pone a disposición de la siguiente manera: 

 Rompecabezas: La intención de los rompecabezas es ordenar las figuras de un grupo 

determinado que contiene información de forma variada. Cabe mencionar que esta actividad 

se puede encontrar de forma gráfica, textual o sonora. Y se distribuyen en cuatro opciones 

diferentes que son conocidas como: doble, agujero, intercambio y memoria. 

 

 

 

 
 Puzle doble: Se muestran dos secciones diferentes. En la una aparece información de 

forma desordenada y en la otra se observa la sección vacía. Se debe rearmar el objeto en la 

sección que se encuentra vacía, esto se lo realiza arrastrando una por una las figuras o piezas. 

 

 

 

 
 Asociación: En esta actividad de asociar se basa en encontrar las semejanzas entre los 

elementos de dos secciones que se encuentran desiguales y con distinta información. Para 

realizar esta actividad se puede encontrar la información de distintas formas, que pueden ser 

gráficos, textos, sonidos, video, animaciones o cualquier otro tipo de recurso multimedia. 

Para esta parte se cuenta con seis diferentes tipos de Asociaciones, asociación normal, que es 

de uno a uno; asociación compleja, la asociación de un elemento con varios; identificación, la 

búsqueda de la opción que es correcta entre varios elementos que se muestran en la pantalla; 

exploración, es la obtención de información al momento de dar un clic en un elemento que se 
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encuentra en la pantalla. Pantalla de información: solamente te informa de algo. También se 

encuentra la asociación simple: se empieza presentando dos conjuntos que tienen 

información con la misma cantidad de elementos. A cada elemento del conjunto imagen le 

corresponde asignar sólo un elemento del conjunto origen. 

 

 Sopas de letras: En la sopa de letras se debe encontrar palabras que están ocultas y se 

encuentran escritas en distintas direcciones. Además, tiene la opción de observar a medida que 

se van encontrando las palabras una información asociada. Pero esto se puede asociar en 

forma de texto, gráfica o sonora. 

 Crucigramas: Estos crucigramas son como los que se puede hallar en una revista o 

periódico, pero la diferencia es que se puede encontrar con la ayuda de las definiciones de las 

frases o palabras que se atraviesan en cada casilla. Por lo general las definiciones suelen ser en 

tipo textual, gráficamente o sonidos. 

 

 Juego de memoria: comienza con piezas que componen el objeto que se encuentra de 

forma oculta dos veces dentro de la ventana del gran juego. En cada una de las jugadas que 

se realiza se abren un par de piezas, las cuales se regresan a ocultar si no son semejantes. El 

objetivo es descubrir y encontrar todas las parejas con un cierto número de intentos. 

 Actividad de exploración: Se muestra una adecuada información inicial y luego de dar 

un clic en ella aparece, para cada uno de los elementos, una determinada pieza que contiene 

información. Actividad de identificación: Se presenta tan sólo un conjunto de información y 

esta a su vez se debe hacer clic solamente en los objetos que cumplan una específica 
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condición. 

 

 
 Pantalla de información: En esta se presenta un conjunto de información que tiene la 

opción, de ofrecer la posibilidad de activar el contenido multimedia que puede estar asociado 

a los distintos elementos que se encuentran en pantalla. 

 

 

 

 
Las actividades que se sugieren mediante el uso del software no solamente tienen el objeto 

de resolver la comprensión lectora, sino a la vez, crear una herramienta que promueva un 

ambiente de recreación, tranquilidad, diversión y aprendizaje. “En los procesos de 

aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una de las herramientas psicológicas 

más relevantes” (Gutiérrez y Salmerón. 2012, p. 184). 

 

Al mencionar que la comprensión lectora es lo principal para desarrollar las demás áreas del 

conocimiento, es indispensable buscar los medios necesarios para resolver este problema 

que se puede dar en cualquier salón de clases. Una alternativa es el Software JClic, que su 

función es facilitar herramientas informáticas, para el diseño de actividades a partir de 

creatividad de las actividades por parte del docente, para que se encamine en brindar la 

experiencia de entretenimiento y manipulación de una computadora en los estudiantes, y 

así puedan aprender con nuevas estrategias de aprendizaje. 

2.3.2.5 Enfoques pedagógicos del software JClic 
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Según Cebrián et al. (2009) el software JClic fue creado partiendo de los 

siguientes enfoques: 

 

 

 
 Conductista: Representado por Pávlov. El eje central de JClic es la visión de tener el 

concepto asociacionista. Lo cual, esta con base en la repetición de ciertos patrones, esto a la 

vez se puede evidenciar en los iconos que asignan una cierta actividad como la opción de 

ayuda, guardar, etc. 

 Cognoscitivista: Representado por Bruner. Al comenzar en el programa JClic te 

brinda la posibilidad de consultar un demo, que hace modificaciones en su contenido. En 

otras palabras, el software permite que el estudiante realice actividades que vaya de lo 

más fácil a lo más difícil. Fomentando cuatro pasos: Operación, asimilación, acomodación 

y el equilibrio de determinados aprendizajes básicos que propicien el desarrollo intelectual 

del estudiante. 

 Constructivista: Representado por Gagné. El software JClic permite la interacción 

directa con el estudiante, facilitando que pueda ahondar en sus habilidades, destrezas y 

saberes. Este software puede utilizarlo cualquier persona, ya que su interfaz es amigable y 

fácil de entender, se puede implementar en los diferentes niveles de educación, de tal forma 

que el estudiante que aprende tenga la capacidad de interpretar diferentes aspectos del medio 

educativo y su contexto que lo rodea. La utilización de software educativos como JClic 

promueve en los estudiantes un ambiente de aprendizaje de su agrado, por lo que se interesan 

en la enseñanza de nuevos conocimientos a través de la experiencia de jugar y en cambio a 
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los docentes les brindan una herramienta tecnológica para fortalecer o implementar en 

cualquier área del conocimiento, sin la necesidad de estar o no conectado al internet, por tal 

motivo es adecuar un cambio que entrega el acto de leer para que obtenga una comprensión 

del texto con juegos. 

 

 

 
2.4 Marco Conceptual 

 

Para el desarrollo de esta investigación se hace necesario tener claridad frente 

algunos términos enunciados a lo largo de su desarrollo. 

 

 

 
2.4.1 Didáctica 

Como educadores se debe conocer la importancia de la didáctica, para el desarrollo de 

prácticas pedagógicas y estrategias en las aulas de clase. Esto permite de manera más 

sencilla, ser parte de la nueva modalidad que se plantea en el desarrollo de las actividades 

educativas. La didáctica es de vital importancia, en donde el docente es el orientador que 

ayuda a los educandos a que asimilen los contenidos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

La didáctica es de importancia en el trabajo de investigación, porque permite el 

desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender, debido a que los docentes pueden 

adquirir mayor y mejor conocimiento, metodologías y estrategias dentro de su área 

permitiendo la innovación. 
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Desde su origen en la antigüedad clásica griega, el sustantivo didáctico ha sido el 

nombre de un género literario, que pretende enseñar, y formar al lector. 

Entre tantas definiciones, una de las más simples y no menos acertada podría ser la 

de (Dolch, 1952). "Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general". 

Fernández (1985) apunta que la "Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas 

que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza". 

Escudero (1980) insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje: "Ciencia que tiene 

por objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de 

carácter instructivo, tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de 

su educación integral". 

Tomando como base las definiciones anteriores la Didáctica es la ciencia de la 

educación que centra su estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

fortalecer la formación intelectual del educando. Así pues, la didáctica ha sido considerada 

una rama de la pedagogía dedicada al estudio del proceso de instrucción y de la educación 

en clase. Según la conceptualización ya clásica. La didáctica es la teoría general de la 

enseñanza. 

2.4.2 Pedagogía 

 

La pedagogía es un recurso indispensable en el tema de investigación, para acercar el 

desarrollo de las competencias de los educandos a las dinámicas del mundo 

contemporáneo; donde se pretende mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los 
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medios virtuales. Los docentes son los ejes en este proceso pedagógico para el tránsito de 

la enseñanza al aprendizaje y el objetivo es mejorar el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes y sobre todo al fortalecimiento de las habilidades y competencias de los 

maestros, para el uso eficaz de los recursos virtuales en sus prácticas pedagógicas. 

La pedagogía es el saber propio de los docentes que se construyen en el momento que 

la comunidad investiga el sentido de lo que hace. Las TIC han mediado algunas de las 

prácticas tradicionales y también han propiciado la consolidación de nuevas formas de 

aproximación al quehacer docente, enriqueciendo así el arte de enseñar. 

 
Según (Romero, 2016) la pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 

comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. A pesar de que se 

piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la 

educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía 

es una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, 

la psicología, la historia, la medicina, etc., es preciso señalar que es fundamentalmente 

filosófica y que su objeto de estudio es la ¨formación¨ de aquel proceso en donde el sujeto 

pasa de una «conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce el 

lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. 

2.4.3 Metodología 

 

La metodología es muy importante el desarrollo del tema de investigación, porque el 

docente debe demostrar destrezas en el manejo conceptual y metodológico correspondiente 

a las herramientas web 2,0. Cada educador dispone de sus mecanismos y estrategias que les 
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permita impartir las estrategias adecuadas. El sistema metodológico es este proyecto es de 

acción reflexiva, en la que se adapta, transforma y combina el conjunto de métodos que se 

conocen, con las maneras de pensar y avanzar en la práctica pedagógica. El docente 

avanzará en su estilo innovador y de mejorar la práctica educativa. 

Según Hernández (2006), la metodología “es el instrumento que enlaza el sujeto con el 

objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico”. Se puede definir como la descripción, el análisis y la 

valoración crítica de los métodos de investigación. 

Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que 

se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un 

resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte 

conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

2.4.4 Aprendizaje Significativo. 

 

El aprendizaje significativo en el trabajo de investigación facilita la adquisición de 

nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos significativamente, se trata 

de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación deliberada de las actividades 

de aprendizaje por parte del individuo. 

Para el logro de los aprendizajes significativos, este proyecto fomenta la necesidad de 

un cambio en las metodologías tradicionales de enseñanza, lo cual permite divulgar la 

enseñanza en el proceso de aprendizaje e impulsar la utilización de herramientas digitales. 

Debemos de considerar que las TIC son hoy día una fuente de información inagotable que 
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debemos potenciar al máximo. 

 

El aprendizaje significativo es la asimilación de elementos captados como algo 

relacionado en forma personal con el sujeto que aprende (asimilación con sentido). Son 

aprendizajes ya hechos propios, dotados de significado particular, que se interrelacionan 

con saberes previos y que poseen sentido de trascendencia. El aprendizaje significativo 

dota al individuo de autonomía, autorrealización y crecimiento, siempre y cuando este se 

haya adquirido por una necesidad que surja del gusto propio y la necesidad por conocer. 

2.4.5 Competencias. 

 

Este trabajo tiene como rol preparar a los docentes para aportar a la calidad 

educativa, mediante la transformación de prácticas educativas en TIC. Las 

competencias para el desarrollo de la innovación educativa apoyada por las TIC son: 

tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión. Las competencias 

en TIC aportadas en ésta investigación mejoran los procesos de enseñanza-

aprendizaje, facilita la conexión entre docentes y estudiantes y genera nuevos 

conocimientos. 

 
En la última década, las competencias se han constituido en el eje articulador del 

sistema educativo de Colombia. El MEN define competencia como el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio 

afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente 

nuevos y retadores (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 
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2.4.6. Entorno Virtuales de Aprendizaje. 

 

Los docentes comentan sobre la importancia de incorporar las herramientas virtuales al 

aula por la exigencia de los cambios educativos y constituyen un mundo a que el estudiante 

y docentes deben ingresar para no quedar marginados de la vida social. 

Los medios de enseñanza son herramientas mediadoras del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Los Software de este proyecto serán utilizados por docentes y estudiantes para 

la vinculación en el proceso de enseñanza, contribuir a elevar la calidad del aprendizaje y 

posibilitar una mejor atención al desarrollo de las actividades individuales de los 

educandos. Es así como Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado 

en la web, un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica 

de manera que el alumno pueda llevar a cabo las labores propias de la docencia como son 

conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, y trabajar en 

equipo. 

2.4.6.1 Un software educativo 

 

Es un programa para computador creado con la finalidad específica de ser utilizados como 

medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Son 

características del software educativo: 

• Son elaborados con finalidad didáctica 

 

• Utilizan el computador como soporte en el que se realizan las actividades propuestas. 

 

• Se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante. 
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• No necesitan conocimientos de informática avanzados para su uso. 

 

El software educativo se caracteriza por ser altamente interactivo, a partir del empleo 

de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 

explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan 

las funciones de evaluación. 

El uso del Software por parte del maestro proporciona ventajas como enriquecer la 

pedagogía, constituye una fuente de conocimientos, permite controlar sus actividades de 

forma individual o colectiva, y muestra la interdisciplinaridad entre las asignaturas. 

2.4.6.2 ¿Qué es JClic? 

 

Es una de las herramientas de autor de mayor difusión en el mundo educativo al 

permitir aprovechar la capacidad multimedia del ordenador e incluir animaciones, 

imágenes, vídeo y sonido. Está desarrollado en la plataforma Java y funciona en sistemas 

Windows, Linux, Mac OS X y Solaris. 

JClic es un conjunto de aplicaciones de software libre con licencia GNU GPL que sirven 

para realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia: puzles, asociaciones, 

ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, etc. 

2.4.6.3 Tecnología Educativa. 

 

Pocos docentes utilizan la tecnología como complemento o como herramienta en su 

labor. La aplicación de la tecnología en el ámbito educativo es vista como algo negativo por 

algunos docentes, para ello se establecerá sistemas de capacitación que le permitan al 
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docente adquirir un saber personal, pedagógico y técnico, que reconozca el dominio de los 

nuevos medios y su integración en el currículo y la enseñanza; La tecnología Educativa 

debe ser una fuente de acceso al conocimiento y a las actividades de investigación y 

práctica en la comunidad 

educativa. La integración de tecnología le permitirá al docente y al alumno a enfrentar 

exitosamente su vida personal, académica y profesional. 

La tecnología educativa se entiende como el modo sistemático de concebir, aplicar y 

evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los 

recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más 

efectiva educación". (UNESCO, 1984). 

2.4.7 La lectura 

 

La lectura se concibe como un proceso que tiene como objetivo comprender el sentido de 

un texto por medio de la recepción y producción de significados entre el lector y el texto. En 

este sentido la lectura es un proceso que consiste en recibir información para iniciar una 

serie de habilidades cognitivas de abstracción análisis, síntesis, inferencias, predicción, 

verificación, comparación, asociación para poder adquirir algún conocimiento o 

experiencia. 

Isabel Solé (1992), percibe la lectura como un proceso interactivo mediante el cual, el 

lector construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus 

experiencias, conocimientos previos, sus hipótesis y su capacidad de inferir determinados 

significados. Por esta razón, la enseñanza de la lectura tiene en cuenta los usos y funciones 
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de la lengua escrita, se adecua a las diferentes situaciones de comunicación, ya que 

enseñar a leer y a comprender en diferentes contextos e intenciones es enseñar al lector a 

manejar sus conocimientos sobre el mundo para relacionarlos con el mundo y poder 

significar. 

Isabel Solé (1992) se refiere a la lectura como la principal herramienta de acceso al 

conocimiento. No solo debe ser una manera de emitir información, sino que debe 

convertirse en un instrumento que permita acceder y consolidar el conocimiento por medio 

de la asimilación y discernimiento. De esta manera, la lectura debe convertirse en un 

proceso activo mediante el cual el pensamiento pueda interactuar con el lenguaje para 

construir un significado y darle un sentido al escrito. 

2.4.7.1 Comprensión de Lectura 

 

La comprensión lectora se concibe como un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto por medio de la relación entre la información 

nueva con la antigua. Anderson y Pearson (1984) la definen como una actividad cognitiva 

mediante la cual el lector puede encontrarle sentido a un texto escrito. Se fundamenta 

mediante el trabajo del lector y el texto en el que surge un proceso que permite relacionar 

información que un autor presenta, con los conocimientos previos sobre el tema y 

experiencias acumuladas, a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas. 

De esta misma manera, se puede llevar a cabo el proceso de comprensión de lectura 

cuando el lector logra interactuar con el texto a partir de la articulación de los 

conocimientos y las experiencias previas junto a los conocimientos brindados por el texto 

para constituir un significado propio. En palabras de Isabel Solé (2002): 
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“no se espera es que todos interpreten lo mismo, puesto que la comprensión que cada 

uno desarrolla está ligada al texto que tiene delante, pero depende también de otras 

cuestiones, propias del lector, entre los que señala como mínimo: el conocimiento previo 

con que se aborda la lectura; los objetivos que la presiden; y la motivación que se siente 

hacia esa lectura.” (p.34). 

2.4.7.2 Niveles de lectura 

 

Se considera el Nivel de comprensión lectora como el grado de desarrollo que alcanza 

el lector en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información 

contenida en el texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que este 

evalúa la información. Se ubican tres niveles de comprensión lectora definidos por Smith 

(1989) así: 

 

   Nivel literal. Se reconocen las palabras y se centra en la información explícitamente 
 

expuesta en el texto. Este tipo de comprensión es sobre la cual se hace más hincapié 

habitualmente en las escuelas. Es el nivel primario que sirve de base y que se debe trabajar con 

los estudiantes, ya que esto permitirá desarrollar sus aprendizajes a los niveles superiores, 

además permite lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está 

explícito en el texto. El maestro estimulará a sus alumnos a: 

• A identificar detalles 

 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes 

 

• Secuenciar los sucesos y hechos 
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• Captar el significado de palabras y oraciones 

 

• Recordar pasajes y detalles del texto 

 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 

 

Preguntas recomendadas: 

 

• ¿Qué…? 

 

• ¿Quién es…? 

 

• ¿Dónde…? 

 

• ¿Quiénes son…? 

 

• ¿Cómo es…? 

 

• ¿Con quién…? 

 

• ¿Para qué…? 

 

• ¿Cuándo…? 

 

• ¿Cuál es…? 
 

 

   Nivel inferencial. Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis 
 

sobre el contenido del texto a partir de indicios. En este nivel se establecen relaciones entre 
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partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos. Es de 

especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el 

ejercicio de su pensamiento; por ello, se debe enseñar a los niños: 

• A predecir resultados, 

 

• Deducir enseñanzas y mensajes 

 

• Proponer títulos para un texto 

 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

 

• Inferir el significado de palabras 

 

• Deducir el tema de un texto 

 

• Elaborar resúmenes 

 

• Prever un final diferente 

 

• Inferir secuencias lógicas 

 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

 

• Elaborar organizadores gráficos, etc. 

 

Preguntas recomendadas 

 

• ¿Qué pasaría antes de…? 



75 
 

 

• ¿Qué significa...? 

 

• ¿Por qué...? 

 

• ¿Cómo podrías…? 

 

• ¿Cuál es…? 

 

• ¿Qué diferencias…? 

 

• ¿Qué semejanzas...? 

 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

 

• ¿Cuál es el motivo...? 

 

• ¿Qué relación habrá...? 

 

• ¿Qué conclusiones...? 

 

• ¿Qué crees…? 
 

 

   Nivel crítico. Confronta el significado del texto con los saberes y experiencias previas, 
 

luego emite juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se 

lee. Esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula. Es 

recomendable en este nivel enseñar a los estudiantes: 

• Juzgar el contenido de un texto 

 

• Distinguir un hecho de una opinión 



76 
 

 

• Captar sentidos implícitos 

 

• Juzgar la actuación de los personajes 

 

• Analizar la intención del autor 

 

• Emitir juicio frente a un comportamiento 

 

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

 

Preguntas para tener en cuenta en este nivel. 

 

• ¿Crees que es…? 

 

• ¿Qué opinas...? 

 

• ¿Cómo podrías calificar…? 

 

• ¿Qué hubieras hecho…? 

 

• ¿Cómo te parece…? 

 

• ¿Cómo debería ser…? 

 

• ¿Qué crees…? 

 

• ¿Qué te parece…? 

 

• ¿Cómo calificarías…? 

 

• ¿Qué piensas de…? 
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2.4.8 Las tecnologías de la información y la comunicación 

 

El concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hace 

referencia a la tecnología como herramienta de procesamiento de la información puesto 

que brinda la oportunidad de almacenar, procesar, recuperar, transmitir, presentar datos, 

información y contenidos (Benvenuto, 2003), en otras palabras, son el medio que permite 

acceder la información de manera rápida y eficaz. 

 

 

 
Para Cabero (1998) “las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que se 

encuentran inmersas en tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; y estas a su vez, se articulan, de manera interactiva permitiendo entrelazar 

nuevas realidades comunicativas”. En otras palabras, las TIC se han convertido en el medio más 

asertivo para lograr consolidar actividades cotidianas en diferentes contextos y usuarios donde se 

involucra la captación y transmisión de información por medio de medios electrónicos con el fin 

de favorecer capacidades de pensamiento y comunicación. De esta misma manera, se encuentran 

inmersas en todos los ámbitos de la vida, social, familiar, escolar y profesional debido a su 

facilidad para integrarse en actividades cotidianas y convertirlas en prácticas más productivas. 

2.4.9 Currículo de Lengua y Literatura 

 

El currículo es la base fundamental en la educación, para el docente es una guía que lo ayuda 

en el desarrollo de su trabajo en una institución educativa, por lo cual, se transforma en un 

referente de gran valor para detallar y seguir los pasos adecuados para alcanzar las 

destrezas, habilidades y conocimientos en los estudiantes. 
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Es imprescindible conocer el currículo de Lengua y Literatura, en el cual, se encuentran una 

diversidad de actividades, que se puede utilizar para trabajar mediante la utilización del 

laboratorio de computación. “La tecnología por sí sola no guía; por ello, el trabajo del 

docente es hoy más importante que nunca” (Viñals y Cuenca. 2016, p. 103). El docente es 

el único capaz de potenciar los aprendizajes de lengua y literatura de los estudiantes 

mediante el uso de los recursos y medios con que cuenta la institución. 

 

El currículo al ser una guía para el docente, nos propone el uso de las nuevas tecnologías para 

desarrollar los aprendizajes. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 

 

 
El marco metodológico está integrado por una serie de elementos que integran 

tanto la naturaleza o enfoque del estudio, como el diseño de investigación, el cual 

reviste características y clasificaciones particulares para cada enfoque de 

investigación. 

 

 

 

 
3.1 Modelo de investigación 

 

La investigación construye parte del conocimiento humano en el cual se establece una 

relación entre el sujeto que conoce y un objeto de conocimiento, y de esta manera llegar a 

un saber, o el cual nos permitirá aprehender de la realidad teniendo en cuenta tanto la 

objetividad como la subjetividad en las dinámicas que se dan a nivel cultural, entre sujetos y 

objetos con miras a construir y dar explicación a los fenómenos, que permiten reconocer y 

comprender la realidad. Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, la cual está 

basada en un paradigma constructivista, adoptaremos la metodología cualitativa, puesto que 

esta, es una investigación acción pedagógica, orientada a estructuras teóricas, este modelo, 

generalmente es implementado en el estudio de grupos pequeños; emplea la recolección y 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidos 

previamente, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 1997), con 

https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-de-investigacion-la-naturaleza-del-estudio/
https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-de-investigacion-la-naturaleza-del-estudio/
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frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica como las 

descripciones y las observaciones. 

Generalmente las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y este es 

flexible, y se desenvuelve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. Tiene como propósito reconstruir la realidad tal y como la observan 

los actores de un sistema social previamente definido. 

 

La investigación cualitativa no constituye un enfoque monolítico sino un variado mosaico 

de perspectivas de investigación (Patton, 2002). Su desarrollo prosigue en diferentes áreas, 

cada una de las cuales está caracterizada por su propia orientación metodológica y por sus 

específicos presupuestos teóricos y conceptuales acerca de la realidad. 

 

Los tres componentes más importantes de la investigación cualitativa para Strauss y 

Corbin (1990), los datos que generalmente son recolectados por medio de la entrevista y 

la observación; la interpretación de los resultados y los informes escritos o verbales que 

dan cuenta del proceso investigativo. 

 

Este tipo de investigación tiene en cuenta la vida de las personas, los comportamientos, 

funcionamiento de las organizaciones y las relaciones e interacciones que se llevan a cabo 

entre estos, se basa en la comunicación, recolección de historias, narrativas y descripciones 

de las experiencias de otros (Morse, 2005), las cuales no deben ser analizadas de forma 

aislada, sino que deben ser tomadas en cuenta como la conjugación de las mismas dentro de 

una organización social. 
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En consecuencia, el modelo de investigación adoptado para la ejecución de este 

proyecto es el de investigación acción pedagógica, puesto que este este modelo permite la 

interacción con la comunidad o contexto investigado, y dicha interacción a su vez, es el 

soporte que articula las acciones que generan cambio en los estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta aquí, tanto la metodología como el modelo de 

investigación expuesta, cumplen con el perfil que se necesita para dar respuesta al 

interrogante planteado para el desarrollo de este proyecto. 

Se emplearán entrevistas y observaciones del proceso de lectura inferencial de los 

estudiantes de grado 4º y 5º de la Institución Educativa El Porvenir. La colecta de estos 

datos permitirá identificar el contexto y las prácticas educativas que se dan en esta 

institución en torno al proceso de la lectura inferencial. 

 

Para ello nos valdremos del acercamiento a las fuentes primarias involucradas en este 

proceso: los docentes y estudiantes. Y fuentes secundarias: Informes, observaciones; que 

permitan dar cuenta del proceso que se lleva a cabo según las dinámicas que se dan al 

interior de la institución. 

 

 

 

 
3.2 Categorías o variables de estudio. 

 

 
De acuerdo con Hernández-Sampieri (2018), una variable es una propiedad que 

puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Las 
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variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a 

relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una 

teoría. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones 

hipotéticas. 

 

 

 
A continuación, se citan las categorías o variables que hacen referencia a los 

elementos analizables que fundamentan esta investigación. Para efectos de esta 

investigación, se tendrán en cuenta los niveles de lectura literal, inferencial y critica. 

Haciendo una caracterización de estas conviene citar que la categoría que corresponde al 

nivel de lectura literal hace referencia a la identificación de las razones explícitas 

relacionadas en el texto leído, por su parte el nivel inferencial hace referencia a la 

capacidad de hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas 

ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; predecir acontecimientos sobre la base de 

una lectura inconclusa, deliberadamente o no; obtener información o sacar conclusiones 

que no están dichas de manera explícita en el texto e interpretar un lenguaje figurativo, 

para inferir la significación literal de un texto. (Citado en Alfonso y Flórez, 2009, p.98); 

y, finalmente el nivel crítico que consiste en realizar un análisis profundo de un texto, 

descifrando toda la información implícita del mismo. Por otro lado, la categoría que 

corresponde a la lectura literal, determina que el lector tiene la capacidad de reconocer y 

recordar información explícita, así como escenas tal cual aparecen en el texto. Así 

mismo, identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, 

tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos 
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sucesos o acciones. (Citado en Alfonso y Flórez, 2009, p.97). Así pues, este nivel de 

lectura es una primera entrada al texto, donde se da relevancia a la función del lenguaje 

que permite asignar a los diferentes términos y enunciados del texto “su significado de 

diccionario” y su función dentro de la estructura de una oración o de un párrafo. 



 

 

 

Tabla 2. Variables 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
CATEGORIAS 

Y VARIABLES 

 
 

SUBCATEGORIAS 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INSTRUMENTOS 

Realizar un diagnóstico que 

permita identificar cómo está 

el proceso de comprensión de 

lectura en los estudiantes del 

grado cuarto y quinto en la 

Institución educativa el 

Porvenir 

Comprensión 

de lectura. 

 
 

 
Estudiantes 

de 4° y 5° 

Lectura literal 

 

Lectura 

inferencial 

Lectura 

critica 

Textual, 

vocabulario. 

Sintaxis 

oracional. 

Pragmática  

 
 
 

 
Semántica  

Pre- Test 



 

 

 

Diseñar una guía didáctica 

mediada por el software 

educativo JClic a fin de 

fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes del 

grado cuarto y quinto de la 

Institución Educativa El 

Porvenir. 

Etapa de 

Prelectura 

 
 
 
 
 
 
 

 
Etapa de 

lectura 

 
 
 
 
 
 
 

 
Etapa de 

Post lectura 

Intención 

comunicativa del 

texto. 

Predicción del texto. 

 

Identificar 

aspectos 

relevantes del 

texto. 

Parafrasear la lectura. 

 

Aprendizaje 

significativo 

Socio cultural 

 
 
 
 

Cognitiva 

 
 
 
 
 
 

Afectiva y 

motivacional. 

Sopa de letras 

 
 
 
 
 
 

Crucigrama 

 
 
 
 
 
 

Actividades de 

Completar texto. 

 
 
 
 
 

Respuesta escrita. 



 

 

 

 
 

Implementar el software 

educativo JClic en los procesos 

de enseñanza- aprendizaje a fin 

de fortalecer el nivel de 

comprensión lectora, en los 

estudiantes del grado cuarto y 

quinto de la Institución 

Educativa El Porvenir. 

 
 

Diseño 

de unidad 

didáctica. 

 
 

Implementación 

de Software 

 
 

Software JClic 

 
 

Análisis e 

interpretación 

textual 

 
 

Virtual Enseñanza y 

aprendizaje. 

 
 

Dominio de la 

lectura 

Estudiantes de 

cuarto y quinto 

Expresión y 

comprensión 

oral. 

 
 

Actividades de 

relacionar 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Asociaciones 

Rompecabezas 



 

 

 

 
Evaluar el impacto de la 

implementación del 

software educativo JClic, 

en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de la 

de los estudiantes del 

grado cuarto y quinto de 

la Institución Educativa 

El Porvenir. 

 
 

Evaluar el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora. 

 
 

Determinar 

credibilidad de 

la información. 

 
 

Comprensión lectora 

asertiva. 

 
 

Análisis e 

interpretación 

textual. 

 
 

Comprensión de 

textos. 

 
 

Test de salida. 

 
 
 

Fuente: creación propia. 



 

 

3. 3 Población y muestra 

 

 

 

 

El Porvenir, Sucre, Santander, se caracteriza por ser un vereda agrícola y pecuaria cuya 

economía se basa en el cultivo de café, cacao y cría de ganado bovino; en esta medida los niños y 

adolescentes que habitan allí, han demostrado preferencia por las labores del campo, por lo que 

se evidencia una tendencia a la omisión de sus compromisos escolares y formación académica en 

general ya que prefieren optar por la realización de las actividades agrarias mencionadas 

anteriormente. Este hecho genera interrupción y retroceso en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, lo cual se ve reflejado en los bajos resultados académicos, pero, sobre todo, en el 

exiguo desarrollo de la comprensión lectora de la población mencionada, situación que preocupa 

en gran manera ya que, sin lugar a duda, esta, es la condición que abre las posibilidades al 

mundo del conocimiento. 

 

 

 
Realizando una descripción detallada de la población con la que se llevó a cabo la 

implementación de la propuesta didáctica, conviene citar que participó una población finita que 

está constituida por 15 estudiantes de grados cuarto y quinto, siendo 8 niños y 7 niñas. En esta 

medida Hernández Sampieri (2018), determina que la población es un conjunto definido, 

limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. Es el 

grupo al que se intenta generalizar los resultados para mayor comprensión y especificación. La 

población finita cuando la población tiene un tamaño establecido y limitado, esto es, existe un 

número denotado porque indica cuántos elementos conforman la población, que, por cierto, 



 

 

posee unas características comunes, que dan origen a los datos de investigación. De manera 

simultánea, Tamayo & Tamayo (1999), afirman que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. 

Tabla 3. Población y muestra 
 
 

Población-Muestra 

Estamentos Población Muestra Porcentaje % 

Estudiantes 52 15 29% 

Tipo de población Mixta 

Grados Cuarto y Quinto 

Edad cronológica Entre 8 y 11 años 

Fuente: Creación propia. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

 

Entendiendo que el tipo de investigación que se utilizará en este proyecto es cualitativo con 

enfoque investigación acción pedagógica, se aplicarán los siguientes instrumentos de 

recolección de la información: 

 

 

 
3.4.1 Test: 

 

Definido como procedimientos o métodos que evalúan la presencia de un factor o fenómeno que 



 

 

comprende un conjunto de ítems (preguntas, estímulos o tareas) que se puntúan de forma 

estandarizada y se utilizan para examinar y posiblemente evaluar las diferencias individuales en 

aptitudes, habilidades, competencias, disposiciones, actitudes, o emociones (Anastasi et al. 1997) 

 

 

 
3.4.2 Encuesta: 

 

 
En la presente investigación con el fin de identificar el nivel de lectura de los 

estudiantes del grado cuarto y quinto, se determina oportuno el diseño e 

implementación de una encuesta. En esta medida, Fachellz (2015), argumenta 

que una encuesta es “Una técnica de investigación social de más extendido uso 

en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la 

investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que 

todos participaran tarde o temprano” (p.5). Esto surge utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población objeto de estudio 

 

 

 

 
 

Así pues, la encuesta consta de dos tipos de preguntas, la primera sección que corresponde a 12 

preguntas de nivel literal y la segunda sección corresponde a 13 preguntas de nivel inferencial 

de selección múltiple con única respuesta. Con la aplicación de este instrumento, se busca 

identificar el nivel de lectura de los estudiantes y de esta manera clasificar e implementar 



 

 

recursos educativos digitales y/o software, que conlleven al fortalecimiento del nivel de lectura 

inferencial, en los estudiantes de los grados cuarto y quinto de la Institución Educativa El 

Porvenir. De manera simultánea se tabularán los resultados obtenidos a través de gráficas y 

diagramas de barras fáciles de interpretar, con el fin de conocer las características o aspectos 

arrojados por la muestra. 

 

 

 

 
3.5 Ruta de Investigación 

 

 

 

 

 
En este punto se resalta que el procedimiento que se estructuró a partir de una serie de 

fases vinculadas al enfoque de la investigación cuantitativa de tipo descriptiva 

utilizado en la presente estrategia didáctica basado en los conceptos planteados 

por Hernández, Fernández & Baptista (2014). 

Figura 2. Rutas de investigación. 



 

 

 
 
 

1. Fase 

diagnóstica 

 

6. Resultados 

y análisis 

2. 
Implementación 

del software 
educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 

Evaluación 

 
 
 
 

4. 
Determinación 

de progreso 

3. Diseño y 
desarrollo 

de 
actividades. 

 
 
 
 
 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 

 
3.5.1 FASE 1: Diagnóstico 

 

 
Para adelantar el proceso diagnóstico, se diseñó un test, como instrumento de 

recolección de información en donde se aplicaron 18 preguntas que integran los 



 

 

niveles de comprensión literal, inferencial y crítico. Con la aplicación de dicho 

instrumento se pretende realizar un análisis a la población muestra, donde se 

pueda identificar el nivel de lectura en el que se encuentra el estudiante. (Ver 

ANEXO I) 

 

 

 
Imagen 1. Niveles de comprensión lectora. Todos a aprender. 

 



 

 

 

En este sentido se decidió tomar como instrumento para la prueba diagnóstica, 

preguntas indagatorias y de tipo literal, que corresponden a los numerales del 1 al 15, 

donde se procura encontrar datos concretos sobre las ideologías y gustos del 

estudiantes; de manera simultánea se tomó como referencia los cuadernillos de las 

Pruebas SABER del año 2015 en las áreas de Lenguaje del grado 5°, de donde se 

extrajo una serie de preguntas que obedecen a los numerales del 16 al 25, las cuales se 

direccionan al desarrollo de las habilidades del pensamiento inferencial. Estas se 

tomaron de la página oficial del ICFES 

http://www.icfes.gov.co/index.php/estudiantes-y-padres/guias-y-ejemplos-de 

preguntas el cual se titulan: Cuadernillo de Preguntas SABER 3°, 5°y 9° 2015. 
 

Cuadernillo de prueba Lenguaje 5° grado. 

 

 

 

 
 

3.5.2 FASE 2. Diseño y Aplicación 

 

 
Para la siguiente fase, se propone la aplicación o implementación del software educativo 

JClic, para el fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes del grado cuarto y 

quinto. Para el desarrollo de esta fase, se proponen las siguientes actividades: 

 

 Explicación del funcionamiento del Software educativo JClic. 

 

 

 Relación de los estudiantes con el Software educativo JClic. 

 

 Desarrollo del software educativo. 

http://www.icfes.gov.co/index.php/estudiantes-y-padres/guias-y-ejemplos-depreguntas
http://www.icfes.gov.co/index.php/estudiantes-y-padres/guias-y-ejemplos-depreguntas
http://www.icfes.gov.co/index.php/estudiantes-y-padres/guias-y-ejemplos-depreguntas
http://www.icfes.gov.co/index.php/estudiantes-y-padres/guias-y-ejemplos-depreguntas


 

 

 Desarrollo de las temáticas de las actividades. 

 

 Apoyo y retroalimentación de las actividades. 

 

 Recopilación de evidencias del desarrollo de la propuesta pedagógica. 

 

 
En esta fase se diseñó un ambiente de aprendizaje creado en el software educativo 

JClic, compuesto por un conjunto de aplicaciones informáticas que permiten realizar 

diferentes tipos de actividades educativas como: rompecabezas, asociaciones, ejercicios 

de texto, de memoria, y palabras cruzadas, entre otras. De esta manera se pretende 

dinamizar los momentos de lectura en los estudiantes, y a la vez estimular su pensamiento 

inferencial, puesto que a través de dichas actividades pueden inferir, comparar, clasificar, 

predecir, analizar y solucionar problemas. 

 

 

 
3.5.3 FASE 3. Evaluación 

 

Se evaluará la viabilidad de la propuesta, así como los logros obtenidos por cada estudiante durante las 

actividades sugeridas en el transcurso de la investigación 

 

 

 
3.6 Análisis de Información 

 

Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa de tipo, busca el reconocimiento de situaciones 

que se dan en un contexto determinado a través de una descripción detallada de comportamientos y 

actitudes de los individuos involucrados en la investigación, no solo se basa en la recolección de 



 

 

información a partir de la utilización de unos instrumentos, sino de un análisis minucioso de la 

información que estos suministran. 

 

 

 

 
De esta manera, teniendo claro los instrumentos que van a ser aplicados en este proceso de 

investigación, se requiere llevar a cabo un análisis pertinente de la información suministrada, de tal 

manera que, se pueda hacer una descripción de las características del problema, confrontarlos con el 

problema planteado y realizar de manera pertinente ajustes en las metodologías y recursos que 

usualmente son empleados, en las prácticas de aula. Por lo tanto, la descripción, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos se dará de manera clara y precisa, apoyado de unas gráficas 

estadísticas las cuales brindarán información sobre las respuestas dadas por los participantes en este 

proceso, y permitir así llevar a cabo una descripción más contextualizada de la problemática 

presentada. Es importante considerar que, los datos descriptivos en términos cuantitativos permiten 

examinar la naturaleza del fenómeno presentado, proporcionando una información valiosa que es 

pertinente tener en cuenta en el momento de llevar a cabo un análisis de la situación. 



 

 

4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O DISEÑO DE LA INNOVACIÓN TIC 

 

4.1 Presentación de la experiencia. 

 

En este capítulo se realiza la presentación de la guía didáctica, “Mejoro mis habilidades lectoras con 

JClic versión offline”, tanto en sus aspectos didácticos como tecnológicos, de acuerdo a las 

características del trabajo de grado. 

4.1.1 Estrategia Didáctica 

 

Es indiscutible que la educación del siglo XXI ha tenido importantes hallazgos, relacionados con la 

manera en que se enseña y se aprende; ello ha conllevado a realizar un estudio detallado de las 

condiciones del contexto educativo en el cual diariamente los docentes se desenvuelven, es necesario 

entonces, una metodología planificada, en la que se requiere enseñar de una manera diferente 

rompiendo el tradicionalismo, donde los docentes puedan desarrollar y despertar en los estudiantes el 

deseo de saber y saber hacer, es aquí donde el hacer implica poner en práctica lo aprendido y enseñado 

en la institución. En tal sentido, el rol que el docente ha evocado dentro de las sociedades ha marcado 

cambios definitivos y reflexiones interesantes en torno al sistema educativo, pues la labor docente va 

más allá de la reproducción de conocimientos; es decir, es el encargado de guiar a los educandos 

durante todo su proceso de enseñanza – aprendizaje, pero sobre todo es quien facilita la construcción 

de su proyecto de vida hacia el saber (Pérez-Gómez, 2012). Esto conlleva entonces, a que el 

aprendizaje no solo va a estar basado en la disciplina y los contenidos, sino que consiste en que el 

docente tenga la capacidad de generar nuevas ideas y formas de entender el mundo; para poder 

desarrollar en el estudiante un aprendizaje significativo que le permita responder a las exigencias de la 

sociedad actual. 



 

 

Por ende, es pertinente resaltar que desde las instituciones educativas los docentes deben emplear las 

acciones más pertinentes para la formación que imparten a sus estudiantes, teniendo como referencia 

procesos como programación, selección, organización y ejecución de actividades de aprendizaje que se 

acoplen a las características de los sujetos en ambientes motivadores e innovadores, que involucren 

herramientas tecnológicas como apoyo para mejorar la habilidades y el desempeño de los estudiantes. 

En este sentido, Marqués (2008) nos señala que la motivación del profesorado hacia la implementación 

de los recursos tecnológicos aumentará a medida que aumente su formación instrumental y didáctica, a 

la vez que encuentre buenas prácticas que pueda trasladar fácilmente a su contexto. 

Por su parte, se hace hincapié en que la tecnología y educación priorizan su utilidad y beneficios en 

los procesos educacionales del estudiante y de esta manera le permitirá desenvolverse en su contexto 

inmediato, en ámbitos personales y profesionales sin desestimar la importancia de ser un sujeto 

pensante y sensible a las condiciones que lo requieran. 

Así pues, debe entenderse que el reto ahora es para los docentes, quienes deben estar en capacidad 

de transformar sus prácticas para motivar al estudiante al desarrollo y fortalecimiento de habilidades en 

las diferentes áreas del saber. Sin embargo, resulta indiscutible que son las habilidades lingüísticas 

(escuchar, hablar, leer y escribir) las que permitirán al estudiante, conocer y entender el mundo en toda 

su dimensión. Estas dos últimas habilidades se desarrollan principalmente luego de que los estudiantes 

incursionan en los procesos educativos presenciales, mediados por un tutor, quien debe despertar el 

interés por la lectura y, lo más importante permitirle que reconozca el sentido de esta. 

Para tal fin Díaz, (2000) afirma: La comprensión de la lectura es una actividad estratégica porque el 

lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no proceder utilizando y 

organizando sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de su 



 

 

comprensión de la información relevante del texto puede verse sensiblemente disminuida o no 

alcanzarse. (p.143). 

 

 

 
4.2 ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 

 

4.2.1 Fase de diagnóstico: 

 

Es conveniente que las Instituciones Educativas que brindan capacitación a estudiantes de los grados 

iniciales, ideen alternativas que propendan por el desarrollo y fortalecimiento de habilidad lectoras, con 

el fin de evitar dificultades asociadas en este campo, cuando se ingrese a grados de básica y media 

vocacional. 

Para tal fin Pérez (2014) cita que “la comprensión lectora es un proceso personal que activa los 

conocimientos previos, hace pensar y repensar, a fin de poder entender el mensaje de una lectura. La 

lectura enriquece y estimula intelectualmente al estudiante” (p.3). Así pues, trabajar la comprensión 

lectora es indispensable para los alumnos ya que es una competencia básica que les permitirá 

desempeñarse de forma competente en diferentes contextos, “es una habilidad imprescindible para el 

crecimiento y el desarrollo de las personas en todas las etapas de su vida” (Pérez, 2014, p.3). 

Es así como para el desarrollo del análisis de la investigación en curso, se diseñó una prueba 

estandarizada o mejor llamado test diagnóstico, para determinar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes de grado cuarto y quinto de la Institución Educativa el Porvenir y con ello realizar un plan 

de intervención. Buisán Y Marín (2001), manifiestan que un teste diagnóstico es “un proceso que trata 

de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar. 

Incluyen un conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto (o grupo de sujetos) o de 



 

 

una institución con el fin de dar una orientación.” (p.13).  a la emergencia sanitaria ocurrida durante el 

año 2020 

En esta medida, se hizo una jerarquización de las preguntas del ICFES, año 2015, en Google Forms, 

aplicación de Gmail, debido a que por causa de la emergencia sanitaria COVID 19, la Institución 

estaba aún bajo la modalidad de trabajo en casa, lo que impedía un encuentro presencial con los 

estudiantes. La prueba consto de 18 preguntas de selección múltiple con única respuesta, que arrojó 

como resultado una notable deficiencia en lo que respecta a las habilidades de comprensión lectora, ya 

que 83% de la población objeto de estudio presenta un desempeño bajo, el 17% desempeño básico y el 

0% se aproxima a los desempeños alto y superior. 

A continuación, se presentan los resultados por pregunta agrupados en una sola tabla y de esta 

manera realizar un diagnóstico del estado de los estudiantes con base en las respuestas obtenidas en la 

prueba. 

Tabla 4. Resultados test diagnóstico. 
 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

 
válido 

Porcentaje 

 
acumulado 

 
 
 

Pregunta 1 

Opción 

 
incorrecta 

 
6 

 
54,7 

 
54,7 

 
54,7 

Opción 

 
correcta 

 
9 

 
45,3 

 
45,3 

 
100,0 

 
Pregunta 2 

Opción 

 
incorrecta 

 
11 

 
37 

 
37 

 
37 



 

 

 

 Opción 

 
correcta 

 
4 

 
63 

 
63 

 
100,0 

 
 

Pregunta 3 

Opción 

 
incorrecta 

 
13 

 
72,7 

 
72,7 

 
72,7 

Opción 

 
correcta 

 
2 

 
27,3 

 
27,3 

 
100,0 

 
 

Pregunta 4 

Opción 

 
incorrecta 

 
13 

 
82,8 

 
82,8 

 
82,8 

Opción 

 
correcta 

 
2 

 
18,2 

 
18,2 

 
100,0 

 
 

Pregunta 5 

Opción 

 
incorrecta 

 
11 

 
52,7 

 
52,7 

 
52,7 

Opción 

 
correcta 

 
4 

 
27,3 

 
27,3 

 
100,0 

 
 

Pregunta 6 

Opción 

 
incorrecta 

 
4 

 
90,9 

 
90,9 

 
90,9 

Opción 

 
correcta 

 
11 

 
9,1 

 
9,1 

 
100,0 

 
 

Pregunta 7 

Opción 

 
incorrecta 

 
14 

 
63,1 

 
63,1 

 
63,1 

Opción 

 
correcta 

 
1 

 
36,9 

 
36,9 

 
100,0 



 

 

 

 
 

Pregunta 8 

Opción 

 
incorrecta 

 
10 

 
63,1 

 
63,1 

 
63,1 

Opción 

 
correcta 

 
5 

 
36,9 

 
36,9 

 
100,0 

 
 

Pregunta 9 

Opción 

 
incorrecta 

 
9 

 
54,5 

 
54,5 

 
54,5 

Opción 

 
correcta 

 
6 

 
45,5 

 
45,5 

 
100,0 

 
 

Pregunta 10 

Opción 

 
incorrecta 

 
7 

 
45,5 

 
45,5 

 
45,5 

Opción 

 
correcta 

 
8 

 
54,5 

 
54,5 

 
100,0 

      

      

Fuente: creación propia 
 

Tabla 5. Grafica de estadística Test diagnóstico. 
 

DESEMPEÑO CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

BAJO 12 83% 

BÁSICO 3 17% 

ALTO 0 0% 

SUPERIOR 0 0% 

Nota: creación propia. 

R E S U LTADO S P R U E BA T E S T 

D IA G N ÓSTICO 

100% 
83% 

80% 
 

60% 
 

40% 

20% 
17% 

0 0 
0% 

Bajo Básico Alto Superior 



 

 

Los resultados de bajo desempeño demuestran que el 83% de los estudiantes no cuentan con las 

competencias lectoras requeridas, para responder de forma correcta a la situación que requieran el 

empleo de los niveles de comprensión lectora. Al respecto Tobón (2007) manifiesta que el enfoque de 

las competencias posibilita una serie de elementos para gestionar la calidad de la formación desde el 

currículum, lo cual se concretiza en el seguimiento de un determinado modelo de gestión de la calidad, 

que asegure que cada uno de sus productos tenga como mínimo cierto grado de calidad esperada, (p. 

16) 

 

 
Esta situación permite percibir que los agentes que propician esta novedad se atribuyen a 

situaciones como falta de innovación educativa y dificultad lectora, evidenciadas en la 

técnica de la observación no estructurada, la cual arrojó algunas categorías como lo 

muestra la tabla 1. 

 

 
Tabla 6. Categorías, número de ocurrencias y hallazgos encontrados en la observación no 
estructurada. 

 

No. Categoría Número 

de 

ocurrencia 

s 

% Hallazgos del instrumento 

1 Dificultades en 

la 

comprensión 

2 13,4% Los estudiantes de cuarto y 

quinto grado durante el 

proceso de aprendizaje 



 

 

lectora. 



 

 

 

    muestran desmotivación y 

falta de concentración 

durante las clases 

ocasionando dificultad para 

comprender lo que leen. 

2 novación 

educativa. 

3 20% os estudiantes consideran que la 

falta de innovación en el aula, 

ha incido en la dificultad de 

comprensión lectora. 

3 software 

 
educativo 

JClic. 

5 33,3% s necesario incursionar en prácticas 

de aula mediadas por las Tic, en 

las diferentes áreas del 

conocimiento para captar la 

atención del estudiante y 

desarrollar la motivación. 

4 facilidad en el 

uso del 

software 

JClic. 

5 33,3% Implementación del software 

que contenga actividades 

didácticas que les permita a los 

estudiantes desarrollar 

habilidades de comprensión 

lectora de manera divertida. 



 

 

 

15 100% 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 

Por otro lado, conviene mencionar que el docente juega un papel importante en el proceso de 

fortalecimiento de las habilidades lectoras de los estudiantes, ya que debe este agente educativo 

propiciar escenarios dinámicos, creativos e innovadores que capten la atención y motiven el goce por la 

lectura, en caso fortuito de que ello no ocurra se generaran situaciones problémicas como la 

mencionada anteriormente. 

Por este motivo, y haciendo hincapié en la importancia de fortalecer las habilidades de comprensión 

y análisis en los estudiantes, Camargo (2014) afirma que es necesario conectar la estrategia didáctica 

del docente con las ideas previas del estudiante y presentar la información de manera coherente y no 

arbitraria, construyendo, de manera sólida, los conceptos, interconectando los unos con los otros en 

forma de red del conocimiento; y de esta manera los educandos cuenten con los elementos básicos que 

les perita concebir la necesidad intelectual que la lectura exige. 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

4.2.2 Fase Diseño y Aplicación 

 

En este caso, es pertinente mencionar que, durante la implementación de la propuesta pedagógica en 

cuestión, se diseñó una guía didáctica, teniendo como base fundamental una serie de estándares 

curriculares que fueron primordiales antes, durante y después del desarrollo de cada una de las fases 

orientadas a dar cumplimiento al objetivo general de la investigación. Para tal fin García (2009) 

sostiene que la guía didáctica es un material educativo que permite que el estudiante trabaje de manera 



 

 

Creación propia 

autónoma y se convierte en un elemento motivador que despierta gran interés por la materia o 

asignatura correspondiente; además de ser, un instrumento idóneo que guía y facilita el aprendizaje. 

Por lo tanto, la presente investigación estructura una guía didáctica, desde el diseño y la aplicación 

de proyectos desarrollados en el software educativo JClic, versión offline, encaminados al 

mejoramiento de las habilidades lectoras en los estudiantes de grado cuarto y quinto de la Institución 

Educativa el Porvenir. Para ejecutar esta guía didáctica se utilizó la sala de informática de la Institución 

mencionada, entendiendo que para esta fecha ya se había dado inicio a las actividades académicas 

presenciales. Previo a este suceso, se realizó la respectiva instalación del software en los ordenadores y 

seguidamente, se agruparon los proyectos en carpetas organizadas en los documentos de cada 

computador. Allí la maestra tutora, realizo una actividad exploratoria para que el estudiante se 

relacionara con el software, la cinta de opciones y el desarrollo como tal de las actividades. 

Imagen 2. Instructivo del software. 

Nota: en esta figura se visualiza que la maestra tutora, está realizando la explicación relacionada con 
la familiarización del software y el desarrollo de la actividad exploratoria. 

Fuente: Creación propia 

Es conveniente mencionar que se diseñaron 3 proyectos en JClic (versión offline), cada uno consta 

de cuatro actividades organizadas en secuencias, que involucran sopas de letras, puzles, crucigramas, 



 

 

observación y análisis de videos, relacionar elementos, selección e identificar elementos, rellenar 

agujeros, cada una con propósitos académicos específicos, que permitirán realizar una aproximación al 

nivel de comprensión en el que se encuentra cada estudiante. 

Se estima necesario realizar una aclaración relacionada con la forma en que se realizara el 

consolidado de calificaciones, ya que para establecer el promedio se tiene en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación. 

Tabla 7. Criterios de evaluación. 
 

NIVELES 

DE LECTURA 

CRITERIOS PORCENTAJE 

Nivel Literal Dar respuesta a situaciones presentadas, 

teniendo en cuenta la información explicita del 

texto. 

25% 

Nivel 

inferencial 

Realiza inferencias del texto haciendo uso de 

los indicios del mismo, tales como imágenes, 

textos escritos e identificación de elementos. 

Analiza la información del texto escrito y la 

 
imagen, y la relación existente entre los dos. 

35% 

Nivel crítico Reconoce la intensión comunicativa del tipo de 

texto y por lo tanto relaciona correctamente la 

información implícita con la solicitud que se hace 

en la interpelación. 

40% 

Fuente: creación propia. 



 

 

Se cita a continuación, los proyectos mencionados con sus respectivas secuencias de actividades. 

 

Imagen 3. Secuencia de actividades. Análisis Proyecto I 

 

Fuente: Creación propia. En esta figura se visualiza el desarrollo del primero proyecto, con sus 

respectivas secuencias. 

 
 

Efectivamente, el primer proyecto consta de cuatro secuencias, la primera corresponde a la lectura 

de un cuento titulado Pepin y Saulón, instancia que se presenta con un requerimiento, y este es un 

tiempo específico para realizar la lectura general del texto. De manera sucesiva se presentan las demás 

actividades relacionadas en la secuencia y cada una de ellas con un número de intentos permitidos 

para efectuar dicha actividad. Esta última aclaración permite determinar el nivel de comprensión 

alcanzado por el estudiante, ya que se puede precisar, que si en el primer intento, el estudiante acierta, 

es porque entendió lo leído. 

En efecto, luego de la implementación del proyecto I, se puede precisar que en relación a la prueba 

diagnóstica, el 86% de la población muestra manifestó un agrado notable con el desarrollo de cada 



 

 

actividad, ya que el formato de presentación de este proyecto tuvo un impacto visual interesante, que 

los motivó y logró captar la atención para ejecutarlo satisfactoriamente. Un hallazgo importante que se 

debe precisar fue que el 14% de los estudiantes, manifestaron apatía con por el software, 

concretamente con el desarrollo de la actividad “asociación simple”, ya que, pese a que su estructura 

no era compleja, consistía en ordenar la misma lectura, pero presentada en imágenes y ello requería de 

realizar nuevamente un proceso lector, ocasionando molestia y desinterés por parte de los estudiantes. 

La información anteriormente mencionada fue evidenciada como consecuencia de la implementación 

de la encuesta de percepción a estudiantes. 

En este sentido, con el desarrollo del proyecto número I, se evidenció un progreso notable en 

relación con el test de salida, ya que en esta oportunidad el 54% de la población aprobó de manera 

satisfactoria el proyecto citado. 

Figura 3. Consolidado proyecto I: “Me divierto con la lectura” 
 

Fuente: creación propia. 

 
 
 

Imagen 4. Secuencia de actividades. Análisis Proyecto II “Dando significación a la lectura” 



 

 

 

 
 

Fuente: Creación propia. En esta figura se visualiza el desarrollo del segundo proyecto, con sus respectivas 

secuencias. 

 

El segundo proyecto está conformado por cuatro actividades ordenadas secuencialmente que desencadenan de una 

lectura inicial titulada “El coleccionista de semillas”, dichas actividades son, asociación compleja, puzle, sopa 

de letras y evaluación. Para el diseño de este proyecto se tuvo en cuenta las dificultades que se presentaron en el 

proyecto I, para evitar incidir en ellas y poder encaminar la ejecución de las actividades sucesivas, atendiendo a 

los intereses y necesidades de los estudiantes y en este sentido evitar perder el foco de estudio. 

Figura 4. Consolidado proyecto II: 



 

 

Imagen 5. Secuencia de actividades 

 

 
Fuente: creación propia. 

 

 
Así pues y en consecuencia de lo anterior se pudo identificar que un 68% de los estudiantes, 

acertaron en las respuestas, manifestando seguridad y apropiación de la aplicación y de la información 

suministrada. Es así como se puede evidenciar un progreso significativo en el nivel de compresión de 

la población objeto de estudio; sin embargo, el 32% restante manifestaron errores en el manejo del 

software, viéndose esta situación reflejada en el desarrollo final de las actividades. 

Imagen 5. Análisis Proyecto III “Demuestro mi proceso lector” 
 

 

 

CONSOLIDADO PROYECTO II 
 

 
32% 

Estudiantes con 
respuestas correctas. 

Esctudiantes con 

68r%espuestas incorrecta 



 

 

CONSOLIDADO PROYECTO III 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

80% 

Estudiantes con respuestas 
correctas. 

Estudiantes con respuestas 
incorrectas. 

Fuente: creación propia. 

 
 
 

El tercer proyecto inicia con la proyección de un video sobre la fotosíntesis, con una duración de 

tres minutos aproximadamente. Seguidamente en JClic el estudiante tiene la oportunidad de realizar 

tres actividades relacionadas con el video que son: crucigrama, juego de palabras y un puzle. En la 

realización de la actividad se pudo evidenciar que en un 80 % de los estudiantes realizaron de manera 

satisfactoria la actividad y con agrado, un 20 % presento dificultades en la realización del crucigrama, 

ésta dificultad es más de manejo de la herramienta. 

En general se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes lograron realizar y comprender la 

temática y desarrollar con agrado cada una de las actividades planteadas. 

Figura 5. Análisis Proyecto III “Demuestro mi proceso lector” 
 
 

Fuente: creación propia. 



 

 

A continuación, se refiere la guía didáctica, con el consolidado de los anteriores proyectos: 

 

Tabla 8. Unidad didáctica 
 

AUTOR DE LA UNIDAD 

Nombres y Apellidos  
 

Karen Lorena Ariza Carantón 

Nini Yojana Millares Mancipe 

Mayerly Millares Mancipe 

 
 

Institución Educativa 

 
 

Institución Educativa el Porvenir 

 
Sector al que 

pertenece: 

 
 

Público 

 
 

Ubicación 

 
 

Municipio de Sucre, Santander 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
TITULO 

 
“Mejoro mis habilidades lectoras con JClic versión offline” 



 

 

 

ÁREA: Lengua Castellana 

FUNDAMENTOS Estándares Básicos de Competencias. 

RESULTADOS Con el desarrollo de esta unidad se espera que los estudiantes 

mejoren las habilidades de comprensión lectora y de esta manera 

manifiesten un progreso significativo en su quehacer educativo. 

  

 
 
 
Objetivo de la 

propuesta: 

 

Fortalecer el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes de grado cuarto y quinto de la Institución 

Educativa El Porvenir, a través de la implementación 

de Software educativo JClic. 

Grados Cuarto y Quinto de primaria 

 
 

Periodo de 

implementación 

 
 

Semana del 9 de agosto al 3 de septiembre del 2021. 

 
Tiempo aproximado 

 
16 horas. 

Número de estudiantes 

 
que participan: 

La propuesta se aplicará a 15 estudiantes de grado cuarto y 

 
quinto de la Institución Educativa el Porvenir. 



 

 

 

1. FASE DE ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA EDUCATIVO 

 

La lectura es un proceso que el ser humano desarrolla desde temprana edad y se convierte en 

el cimiento para adquirir nuevos conocimientos que se fortalecen a lo largo de la vida y permite 

desarrollar habilidades que favorecen el entendimiento del mundo. Es así como leer y 

comprender lo que se lee se ha convertido en un tema de gran importancia en el sistema 

educativo, ya que de ello depende el desempeño escolar y social de los educandos. De manera 

simultánea, es indispensable que desde las instituciones educativas se propenda por el diseño 

e implementación de estrategias que motiven al desarrollo de la lectura en los diferentes 

contextos en los que se encuentra inmerso el estudiante. 

 

Lo expuesto anteriormente permite identificar que en la Institución Educativa el Porvenir no 

se han implementado los recursos educativos digitales necesarios e idóneos para captar el 

interés del estudiante y lo que es más importante, fortalecer las habilidades lectoras. Esta 

situación se ha justificado con el paso de los años por la imposibilidad de acceso a internet, 

debido a la ubicación geográfica de difícil acceso, desconociendo la existencia de software 

educativos versión offline, ideales para trabajar en zonas como las mencionadas. 

Urge la necesidad entonces, de implementar el software JClic en versión offline, ideal para las 

características del contexto mencionado, dado que se evidencia una clara dificultad para 

interpretar y generar nueva información a partir de un elemento base; lo que conlleva a un bajo 



 

 

 

desempeño de los estudiantes y la inadecuada ejecución de actividades en las diferentes áreas 

del saber. 

 
 
 

  
 
 
 

2. FASE DE DISEÑO 

CONCEPTOS CLAVES 

LECTURA 

 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre texto, 

contexto y lector, cuyo resultado es la comprensión; su carácter interactivo permite al lector 

construir una representación organizada y coherente de su contenido, cuando lo relaciona con 

los conocimientos previos. 

 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

La comprensión lectora consiste crear en la memoria una representación estructurada donde 

las ideas se relacionan entre sí y en donde se diferencian distintos niveles de importancia. 

Orrantia y Sánchez (1994). 



 

 

 

JCLIC 

 

Es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades multimedia gratuitas, 

desarrollado en el lenguaje de programación Java. Este software surge como respuesta a la 

necesidad de los docentes de tener sus propios recursos educativos para los temas de currículo 

escolar. JClic permite la creación de sopas de letras, crucigramas, puzles, respuesta libre, 

rellenar agujeros. 

ACTIVIDADES DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDAD INICIAL: “Instructivo para reconocimiento del software educativo 

JClic.” 

TIEMPO ACTIVIDAD 

DEL 

ESTUDIANTE 

ACTIVIDAD DEL 

DOCENTE 

HERRAMIENTAS 

DIDÁCTICAS 

90 minutos Los estudiantes 

escuchan 

atentamente las 

instrucciones dadas 

por su docente, con 

relación al manejo y 

cuidado del 

computador. Y 

siguen el instructivo 

El docente realiza una 

introducción sobre el 

software JClic a los 

estudiantes, denotando la 

utilidad de cada uno de los 

elementos que conforman 

el menú principal de este 

software. Lo anterior se 

realizará utilizando como 

- Computador 

 

- Video Beam 

 

- Video- 

presentación. 

- Actividades en 

JClic. 

 



 

 

 

 que le permitirá 

familiarizarse con 

las herramientas 

que ofrece JClic. 

Posteriormente 

demuestran lo 

aprendido 

desarrollando una 

actividad práctica. 

apoyo visual unas 

diapositivas, proyectadas 

por medio del video beam. 

Para efectos de calidad, el 

docente realiza una 

actividad práctica 

exploratoria con los 

estudiantes de manera que 

se pueda corroborar que 

comprendió a cabalidad el 

manejo del software. 

 
 
 
 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Instructivo para utilizar JClic: 

 

- Ingresa al programa de JClic Author, 

haciendo clic en el acceso directo que identifiques 

en el escritorio de tu computador. De manera 

sucesiva en el menú de opciones dar clic sobre 

“Archivo “. 

- Luego de hacer clic en archivo, se selecciona 

“abrir archivo”, desplegando la siguiente lista de 

opciones: 

EVIDENCIAS 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instructivo 

A. Proyecto: en esta sección se registra la 

información general del proyecto, en los apartados 

Descripción-Creación-Descriptores-Interfaz de 

usuario. 

B. Mediateca: es el almacén donde se ubican 

las imágenes videos, animaciones y sonidos. 

C. Actividades: Permite seleccionar las 

actividades que se van a trabajar. 

D. Secuencias: Desde esta sección se pueden 

hacer cambios en el orden de las actividades 

creadas como también durante la ejecución. 

 
 

 
2. Actividad práctica: 

 

- Dirigirse a mediateca para visualizar los 

elementos multimedia y esta pestaña ubicar el 

cuento “Alicia detrás del espejo”, que se encentra 

en formato mp4. 

Luego de visualizar el cuento, el estudiante se 

dirige a la barra de opciones y selecciona la opción 

“Actividades”, allí se visualizará el proyecto 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 “actividad practica exploratoria”, (que consiste en 

organizar un puzle), donde debe seleccionar la 

opción “Panel” y visualizará una imagen 

relacionada con el cuento; posteriormente debe 

ejecutar la actividad dirigiéndose al botón de 

reproducir actividad. 

 

 
 

 

PROYECTO I: “Me divierto con la lectura”. 

TIEMPO ACTIVIDAD 

DEL ESTUDIANTE 

ACTIVIDAD DEL 

DOCENTE 

HERRAMIENTAS 

 

DIDÁCTICAS 

60 minutos Ejecución del 

proyecto I que consta 

de tres actividades. 

El docente explica cómo se debe 

ejecutar el proyecto I, despeja 

dudas y realiza acompañamiento 

durante el desarrollo de las 

actividades. 

- Computador 

 

- Video Beam 

 

- Fotocopias 

 

- Actividades en 

JClic. 



 

 

 

Instructivo DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

-Actividad 1. Rellenar agujeros. 

 

Dirigirse a la barra de menú y seleccionar la opción 

“archivo”, dar clic sobre la pestaña “Abrir el archivo” y 

seleccionar el proyecto “me divierto con la lectura”. Allí 

aparecerá la historia de “Pepín y Saulón”, que también será 

entregada en medio físico (Fotocopias). Seguir la 

instrucción. 

Dar clic sobre la flecha azul y continuar con la siguiente 

actividad que cosiste en rellenar agujeros, es decir completar 

el texto eligiendo la palabra correcta. 

-Actividad 2. Ordenar elementos 

 

Se suministra una sucesión de imágenes relacionadas con 

la lectura y el estudiante debe ordenarlas de manera 

secuencial. 

- Actividad 3. Asociación simple 

 

Teniendo en cuenta la historia leída el estudiante debe 

relacionar los personajes con su respectiva caracterización. 

EVIDENCIAS 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PROYECTO II: Dando significación a la lectura. 



 

 

 

TIEMPO ACTIVIDAD 

DEL 

ESTUDIANTE 

ACTIVIDAD DEL DOCENTE HERRAMIENTAS 

DIDÁCTICAS 

60 minutos  El docente explica cómo se debe 

ejecutar el proyecto II, despejas 

dudas y realiza acompañamiento 

durante el desarrollo de las 

actividades. 

- Computador 

 

- Video Beam 

 

- Fotocopias 

 

- Actividades en 

JClic. 

INSTRUCTI 

VO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Actividad 1. Puzle 

 

Para el desarrollo de este proyecto se suministra una 

lectura titulada “el coleccionista de semillas”. De manera 

consecutiva el estudiante visualiza un puzle, relacionado 

con el tema “Beneficio de los recursos naturales” y lo arma. 

 

 Da clic en siguiente y se dirige al panel donde selecciona 

la actividad contigua. 

EVIDENCIAS 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Actividad 2. Sopa de letras 

 

 

 

 

 

 
este apartado el estudiante debe resolver una sopa de letras 

que consta de las siguientes palabras: 

 

 

 
 OBSERVAR 

 

 COLOR 

 

 SEMILLAS 

 

 PLANTA 

 

 MANZANAL 

 

 PAZ 

 

 SER VIVO 

 

 AGUA 

 
 AMOR 

 

 FERNANDO 

 

 

 

 
Actividad 3. Ordenar elementos 

 

Se presenta una serie de imágenes relacionadas con el 



 

 

 

 texto inicial y el estudiante debe organizarlas de manera 

secuencial respondiendo a la intención del texto. 

 

 

 
Actividad 4: Identificar elementos 

 

En este apartado se presentan 11 preguntas de selección 

múltiple con única respuesta. Conviene mencionar que esta 

actividad cuenta con un máximo de 2 intentos y un tiempo 

estimado de 40 minutos para resolverlas. Las anteriores 

preguntas permitirán denotar el nivel de comprensión de los 

estudiantes y en esta medida establecer acciones de mejora. 

 

 

 
 

 

 

PROYECTO III: “Demuestro mi proceso lector ”. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD 

DEL ESTUDIANTE 

ACTIVIDAD DEL 

DOCENTE 

HERRAMIENTAS 

 

DIDÁCTICAS 

60 minutos El estudiante 

observa un video 

relacionado con la 

fotosíntesis,  de 

manera sucesiva 

El docente explica cómo se debe 

ejecutar el proyecto III, despejas 

dudas y realiza acompañamiento 

durante el desarrollo de las 

actividades. De manera simultánea 

- Computador 

 

- Video Beam 

 

- Fotocopias 

 

- Actividades en 



 

 

 

 desarrolla una serie de 

actividades como 

crucigrama, puzle y 

un juego de palabras 

donde demostrará 

que, en efecto, 

comprendió dicha 

temática. 

suministra el material físico y 

digital requerido en las actividades. 

JClic. 

INSTRUCTIV 

O 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

- Actividad 1. VIDEO SOBRE FOTOSÍNTESIS 

 
El estudiante observará un video que será proyectado en 

beam relacionado con la fotosíntesis para luego desarrollar 

una serie de actividades como crucigrama, puzle y un juego 

de palabras para la comprensión de la temática “La 

fotosíntesis” 

 

 

 
- Actividad 2. CRUCIGRAMA 

 

 

 Ingresa a JClic y en la galería encontrará el 

proyecto III donde podrá visualizar la secuencia 

de actividades como se muestra en la imagen, da 

EVIDENCIAS 

 

 

 
https://www.youtube 

 

.com/watch?v=mtGgo6 

8VM54 

 

 

 
Panel de actividades 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54
https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54
https://www.youtube.com/watch?v=mtGgo68VM54


 

 

clic sobre crucigrama y le aparece la actividad a 

desarrollar. 

 Para el desarrollo del crucigrama da clic en alguno de los 

recuadros y al lado derecho aparece la pista para que el 

estudiante pueda responder adecuadamente en el 

crucigrama. La actividad indica la dirección en la cual 

deben ser ubicadas las palabras. Con el teclado marca la 

casilla y luego escribe las letras. 

 Da clic en siguiente y se dirige al panel donde selecciona 

la siguiente actividad 

 
 

Actividad 3. PUZLE 

 

Esta actividad tiene como objetivo formar una figura de 

la fotosíntesis, combinando las partes que se encuentran en 

distintos segmentos o formas planas; una parte de la imagen 

se encuentra al costado derecho, que una vez armada la 

imagen ésta automáticamente tomará su lugar completando 

la actividad. 

Los puzles permiten desarrollar la creatividad, intuición 

además de desarrollar habilidades cognitivas ya que permite 

al estudiante generar una estrategia para lograr el objetivo de 

ensamblar las piezas. 



 

 

 

 Da clic en siguiente y se dirige al panel donde se 

selecciona la siguiente actividad. 

 

 

Actividad 4. “Asociación compleja” 

 

Este juego permite estimular la capacidad de relacionar 

imágenes con contenidos conceptuales trabajados con 

anterioridad, adicionalmente, reforzar la comprensión sobre 

el tema. 

El uso de este juego está determinado por el avance en el 

desarrollo de los temas propuestos, antes de usarlo el docente 

debe asegurarse de que los estudiantes ya tienen los 

conocimientos y la experiencia necesarias para hacer las 

asociaciones de los contenidos con las imágenes propuestas. 

Cada imagen estará relacionada con dos conceptos, por lo 

cual los estudiantes deberán seleccionarla y arrastrarla hasta 

la casilla que corresponde y si está bien, esta se desaparece 

quedando la casilla vacía, este proceso se repetirá cada vez 

que se desarrolle de manera asertiva la actividad hasta 

terminarla. 



 

 

 

  
 Da clic en siguiente y se dirige al panel donde selecciona 

la actividad consecutiva. 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

Para verificar si la propuesta fue o no efectiva, se realizó seguimiento a cada objetivo planteado y 

adicionalmente se tuvieron en cuenta los siguientes procesos. 

Procesos Criterios de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivos 

Infiere el contenido más relevante de un texto. 

 

Identifica las características particulares del cuento y sus características. 

 

 

Conocerá en los textos literarios que lee, elementos tales como tiempo, 

espacio, acción y personajes. 

 

 

 
Realiza de manera asertiva las actividades citadas en la guía didáctica. 

 

Ejecuta adecuadamente las actividades teniendo en cuenta las 

instrucciones y la capacidad de comprensión lectora. 

 

 

Comunicativos 

Expresa de manera clara dudas o interrogantes relacionadas con el empleo 

del software o ejecución de una actividad concreta. 



 

 

 

 

 

Procedimentales 
muestra atención y coherencia durante la presentación de pruebas escritas o 

desarrollo de actividades interactivas propuestas en el software JClic. 

 

 

Tecnológicos 

 

 

 

 

 
liza de manera eficaz el software educativo JClic y da uso adecuado a los 

equipos de cómputo. 

 

Comunica  de manera efectiva el uso de las TIC para el desarrollo de 

actividades interactivas. 

 

 

RUBRICA DE VALORACIÓN POR ACTIVIDAD 

 
PROYE 

CT0 

 
Evidencia 

 

 

 

Nivel inferior 

(1,0 a 2,9 ) 

Nivel 

básico 

(3,0 a 3,9) 

 

Nivel alto 

(4,0 a 4,4) 

 

Nivel superior 

(4,5 a 5,0) 

1,2,3 Veracidad, 

efectividad 

Y 

 Relaciona 

información 

de los textos 

con sus 

 Usa 

reglas básicas 

de cohesión 

oracional y 

Reconoce 

información 

ausente en los 

textos, 

 Comprende 

de forma amplia 

los diversos tipos 

de textos que lee, y 



 

 

 

 compromiso 

durante el 

desarrollo 

del 

proyecto. 

saberes 

previos para 

ejecutar  las 

actividades 

mencionadas. 

lectura global 

de imágenes 

y texto, 

dando 

respuesta a 

un propósito 

comunicativo 

. 

necesaria 

para 

consolidar el 

propósito 

comunicativo 

. 

relaciona su 
 

contenido con 

 

información de 

otras fuentes. 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 
 
 
 

4.2.3 Implementación de la guía didáctica 

 

 

 

 
Luego del diseño de la guía didáctica, se procede a la implementación de la misma. En primera 

instancia se citan los proyectos, teniendo en cuenta su orden de ejecución y posteriormente su 

respectivo proceso. 

Imagen 6. Ejecución de instructivo y aplicación de actividad exploratoria. 



 

 

 
 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 
 
 
 

4.2.3.1 Proyecto I: Me divierto con la lectura. 

 

 

 

 
Este proyecto consta de cuatro actividades secuenciales, sin embargo, de manera introductoria se 

diseñó una actividad exploratoria que le permitirá al estudiante relacionarse con el software y los 

elementos que lo componen. De manera sucesiva se da apertura al primer proyecto titulado “Me 

divierto con la lectura”, donde se tiene en cuenta como primera instancia la presentación de una lectura 

“Pepin y Saulón” a través de una imagen interactiva, que además de ser llamativa, se convierte en 

pretexto para la ejecución de actividades secuenciales, donde el estudiante debe estar atento y con 

buena disposición para ejecutar a cabalidad cada subproceso que se refiere allí. 



Imagen 7. Documentación fotográfica, Proyecto I. 
 

 

 

 
 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 
 
 
 

4.2.3.2 Proyecto II: Dando significación a la lectura. 

 

 

 

 
Este proyecto está conformado por cuatro actividades, puzle, sopa de letras, ordenar e identificar 

elementos. Para el desarrollo de este proyecto se suministra una lectura titulada “el coleccionista de 

semillas”. Con ella se pretende que los estudiantes ejecuten las actividades antes mencionadas y 

denoten la apropiación con la que ejecutaron cada actividad, viéndose reflejado lo anterior, en la 

efectividad de los productos finales. 



Imagen 8. Documentación fotográfica. Proyecto II. 
 

 

 

 

 
Fuente: Creación propia. 

 
 
 
 

4.2.3.3 Proyecto III: 

 

Este proyecto consta de cuatro actividades y para dar inicio se propone un video titulado “La 

fotosíntesis”, es a partir de este, que el estudiante debe realizar un crucigrama, un puzle y un juego de 

palabras; actividades que le permitirán poner en manifiesto su capacidad de análisis e interpretación. 

Conviene mencionar que el software permite determinar o programar cada actividad, de modo que los 

docentes puedan apreciar el ritmo de trabajo, reflejado en el tiempo que el estudiante emplea para la 

ejecución de los productos, adicionalmente, permite determinar los intentos que puede realizar cada 

estudiante. 



Imagen 9. Cinta de opciones para contador de intentos. 
 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 

Lo anterior facilita la interpretación y análisis de los resultados obtenidos, ya que el número de 

intentos empleados establece la asertividad, concentración e interpretación de los educandos en el 

momento de ejecutar las actividades citadas en cada proyecto. 

Imagen 10. Documentación fotográfica. Proyecto III 



Fuente: Creación propia. 
 

 

 
 
 

4.3 Fase de evaluación 

 

Congruentemente, para la presente investigación es indispensable conocer los resultados obtenidos 

luego de la implementación de la presente propuesta basada en la implementación del software 

educativo JClic, por ende se toma como instrumento la aplicación de un test de salida orientado a 

evaluar el impacto generado por el software en el fortalecimiento de la comprensión lectora, así mismo 

este pretende validar o reconocer los avances del proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta 

criterios, logros, indicadores o componentes previamente constituidos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje dentro de la investigación. Al respecto, Ortega (2015) asegura que “La evaluación final no 

se usa para medir como tal el desempeño, aunque a partir de ahí se deriva el cotejo, sino que es una 

focalización del contraste entre una prueba pre y un post”. (p.43). (Ver Anexo A). 

Para dar continuidad a lo expuesto anteriormente, se diseñó un test de salida, en la herramienta 

Google forms, donde se diseñaron 20 preguntas de selección múltiple con única respuesta, liberadas de 

los Estándares básicos de competencias en lenguaje, del Ministerio de Educación Nacional. (Ver anexo 

B). 

La implementación del test de salida permitió determinar un progreso significativo en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto y quinto, dado que 

aumentó el porcentaje de estudiantes con desempeño alto y superior. Esta situación se valida en la 

sistematización de la información de esta prueba. (Ver ANEXO 2) 

4.4 Planeación tecnológica de la estrategia 

 

La propuesta denominada “Implementación del software educativo JClic en los procesos 



 

 

de enseñanza-aprendizaje a fin de fortalecer el nivel de comprensión lectora, en 

los estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa El Porvenir”, 

se llevó a cabo con la instalación del software educativo JClic Versión Offline, en 

los computadores, tenido en cuenta el siguiente instructivo. 

La historia de JClic inicia con la creación de CLIC 3.0, programa antecesor que aparece en 1992 

como respuesta a las necesidades de los docentes de tener sus propios recursos educativos para los 

temas de currículo escolar, especialmente la creación de actividades interactivas. Fue diseñado por el 

profesor de primaria Francesc Busquets Burguera, en Cataluña, una comunidad autónoma española, 

quien recibió por esta idea el “Premio a Programas Educativos para Ordenador" del Ministerio de 

Educación de dicho país. El programa pronto se convirtió en un proyecto liderado por varios docentes, 

ingenieros y estudiantes del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, a través del 

Servicio de Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento - Servicio TAC-, donde se trabaja en 

varios proyectos que buscan optimizar este tipo de herramientas. Este se define como software libre, 

cobijado bajo una licencia Creative Commons que lo hace gratuito para usos educativos. De este modo 

el programa se puede ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y distribuirlo modificarlo 

(Software libre, 2010). 

Es importante mencionar que algunas de las características más importantes de este software 

educativo son: 

 

 Las actividades se agrupan en un solo proyecto, es decir que no se crean por separado. 

 

 La creación de las actividades no requiere tener amplios conocimientos informáticos, es más bien 

intuitivo, sencillo y gráfico, permitiéndole al docente un fácil manejo. 



 

 

 Las actividades se adaptan a las necesidades del docente en diferentes niveles educativos y áreas 

del conocimiento. necesidades particulares. 

  Permite el control sobre la configuración de las actividades en aspectos como aciertos, 

intentos y tiempos. 

 
 Presenta la opción de hacer un informe de seguimiento para cada estudiante. 

 

 El entorno en el momento de ejecutar las actividades elaboradas contiene botones y demás 

elementos gráficos que facilitan su uso. 

4.4.1 Instalación de JClic. 

 

Para instalar el programa JClic, el computador debe tener como requisitos mínimos: 

 

 

 El procesador debe ser como mínimo de 166 MHz 

 

 Memoria RAM de 32 Mb o superior 

 

 Espacio libre de 50 Mb 

 

 Sistema Operativo Windows 95, 98, NT, Millenium, 2000 o XP, Linux, Mac OS X, Solaris 
 

 Actualizar el sistema JAVA del computador, ingresando al siguiente enlace https://java.com/es/ 

 
4.4.2 Tutorial de Instalación 

 

 

 Una vez ya descargado o actualizado Java podemos descargar JClic entrando al siguiente link: 

https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/download.htm 

 Una Vez que has descargado el paquete, abre el programa JClic Author que es un componente que 

permite crear actividades didácticas para el trabajo con los estudiantes, haciendo clic en el acceso 

directo creado en tu computadora. Haz clic en “archivo”. 

https://java.com/es/


 

 

 

 

Imagen. 11. Instructivo de instalación software JClic. 

Fuente: Creación propia. 
 

 
Fuente: Creación propia. 

 

. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 

 Luego al hacer clic en archivo, se selecciona abrir archivo, y se muestra la siguiente ventana de 

trabajo. 
 
 

 
Fuente: Creación propia. 



 

 

Descripción de las pestañas de trabajo: 

 

PROYECTO: En esta sección se registra la información general del proyecto en los apartados 

Descripción-Creación -Descriptores-Interfaz de usuario. 

MEDIATECA: Es el almacén donde se ubican las imágenes, videos, animaciones, sonidos y otros 

recursos que se van a necesitar en el proyecto. Es necesario incluirlos desde esta pestaña para poder 

utilizarlos en el proyecto. 

ACTIVIDADES: Esta es una de las secciones más importantes, pues permite seleccionar las 

actividades con las que va a trabajar. 

SECUENCIAS: Desde esta sección se puede hacer cambios en el orden de las actividades creadas 

como también durante la ejecución. 

 

 Después se selecciona nuevo proyecto, allí se abre una ventana en el que permite dar un nombre al 

proyecto que estamos realizando. 



 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 

 Seguidamente nos dirigimos a la pestaña actividades, y señalamos el tipo de actividad que se va a 

diseñar, teniendo en cuenta que se presentan varias opciones tales como puzles, asociaciones, 

rompecabezas entre otras. 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 

 Luego se señala la actividad que se desea realizar, una vez señalada se le asigna un nombre y se da 

clic en aceptar. 



 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 

Al escoger la actividad se abrirán 4 subcarpetas la primera es “opciones”, aquí se realizará la 

descripción de la tarea que debe realizar el estudiante 

Fuente: Creación propia. 



 

 

 La pestaña siguiente se denomina ventana, aquí se hace la personalización de la pantalla de la 

 

actividad, agregando el color que desees. 
 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 

 A continuación, se encuentra la casilla de “Mensajes”, Allí se desprenden tres subcategorías tales 

como: Inicial, Final y error, señalas el que deseas digitar y escribes un mensaje relacionado con la 

actividad que el estudiante debe desarrollar. 

 



 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 

 Después de dar clic, aparece una ventana en la que debemos escribir el mensaje que indique al 

estudiante lo que debe realizar, la especificación de la tarea puede estar en el mensaje inicial o en la 

descripción que se realizó en las opciones. En los demás mensajes se les debe agregar contenido, en 

caso de ser pertinente. 

 

Fuente: Autoras del proyecto 

 
 

 
Luego de realizar la instalación del software en los equipos, se propone la aplicación o 

implementación de la estrategia didáctica mediada por el software educativo JClic, para el 

fortalecimiento de la compresión lectora en los estudiantes del grado cuarto y quinto. Para el desarrollo 

de esta fase, se proponen las siguientes actividades: 

 

 Explicación del funcionamiento software educativo 



 

 

En este apartado se presentan las diferentes actividades que se van a ejecutar a lo largo del 

desarrollo de cada proyecto, tales como, rellenar agujeros, interpretación de texto, puzles, 

sopas de letras, asociación simple y compleja, crucigramas e identificar elementos. 

 Relación de los estudiantes con el software educativo 

 

 
Se dispone una actividad exploratoria para que el estudiante pueda relacionarse con los 

diferentes aplicativos o elementos con los que cuenta el software, lo anterior bajo 

supervisión y acompañamiento del docente tutor. 

 Desarrollo de la estrategia didáctica. 

 

 
Los estudiantes ejecutan los tres proyectos dispuestos en la guía didáctica, atendiendo a 

determinadas recomendaciones y exigencias previamente manifestadas. El docente, realiza 

acompañamiento, despejas dudas y retroalimenta luego de la ejecución de cada proyecto. 

 Desarrollo de las temáticas de las actividades. 

 

 
El proyecto I, tiene como actividad inicial una lectura titulada, Pepín y Saulón, de manera 

consecutiva se disponen cuatro actividades organizadas secuencialmente, donde pone a 

prueba la interpretación realizada a través las siguientes consignas: rellenar agujeros, 

asociación simple y puzle de intercambio. Para efectos del segundo proyecto, se determina 

el siguiente orden para la ejecución de las actividades en cada secuencia: de manera inicial 

se dispone una imagen con la lectura el coleccionista de semillas, sucesivamente se deben 

realizar un puzle, una sopa de letras, ordenar elementos y finalmente identificar elementos. 

Luego de ejecutar este proyecto se procede a presentar el tercer proyecto, que inicia con la 



 

 

proyección de un video titulado “la fotosíntesis “y así, el estudiante debe desarrollar un 

crucigrama, un puzle y finalmente un juego de palabras. 

 Apoyo y retroalimentación de las actividades. 

 

 
El docente es un agente activo, que acompaña al estudiante en la ejecución de cada 

proyecto, asesora, despejar dudas y verifica que los estudiantes efectúen cada actividad con 

responsabilidad y criterio. De igual manera es el encargado de realizar la apertura 

explicativa en cada sesión para que el estudiante se familiarice con la temáticas y 

actividades que debe desarrollar. 

 Toma de evidencias del desarrollo de la propuesta pedagógica. 

 

 
Para el desarrollo de cada proyecto se dispone de un espacio para documentación 

fotográfica, a modo de evidencia que soporte la ejecución de las actividades propuestas en 

la guía. 



 

 

OBJETIVO 1 

HALLAZGOS 

• Test 
Diagnostico 
Buisan y 
Marín 

(2001). 

• Se requiere 
fortalecer las 
capacidades 

de 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes 
del grado 
cuarto y 
quinto 

   

ANALISIS 

Las 
estudiantes 
del grado 
cuarto y 
quinto 
presentan 
dificultad en 
la 
comprensión 
lectora 

• Diseñar 
estrategias 
innovadoras 
que fortalezcan 
las habilidades 
de 
comprensión 
lectora. 

TEORIA 

Deficiencia 
en la 
comprensión 
lectora en 
los 
estudiantes 
del grado 
Cuarto y 
Quinto. 

• Falta de 
innovación 
en las 
prácticas 
educativas. 

RECOMENDACI 

ONES 

CONCLUSIONES 

Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto y quinto de 

 

la Institución educativa el Porvenir. 

5. Análisis e interpretación de datos. 

 

En el presente capítulo se dispone del análisis de los instrumentos utilizados en el desarrollo de esta 

investigación, puesto que en virtud de ello se tomó en cuenta el análisis cualitativo; que consiste en "la 

búsqueda de significados y sentido a la información con relación al contexto dentro del cual se 

desarrolla el estudio" Azuaje (1997). 

Es así como el siguiente análisis se presenta ordenadamente de acuerdo a los objetivos 
 

que guiaron este proyecto de investigación. 
 

 

Figura 6. Análisis objetivo 1 
 

 

 

 
 

 



Fuente: Creación propia. 
 

 

 

Con el objetivo de diagnosticar el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes del grado 

cuarto y quinto de la Institución educativa el porvenir, se aplicó un test diagnóstico, compuesto por 18 

preguntas de selección múltiple con una respuesta, lo que arrojó como resultado que el 83 % de los 

estudiantes respondieron de manera incorrecta a los interrogantes planteados, y tal solo un 17% tuvo 

asertividad en las respuestas, lo que permite concluir que existe una notable dificultad en los procesos 

de comprensión lectora como se evidencia en la siguiente sistematización de resultados por preguntas. 

Figura 7. Análisis pregunta 1. 

Pregunta 1. En el primer párrafo del texto predomina una secuencia: 
 
 

 
 

Fuente: creación propia. 

 
 
 

En la figura anterior se puede apreciar que 9 de 15 estudiantes respondieron correctamente esta 

pregunta, es decir un 60% de los participantes. 



Figura 8. Análisis pregunta 2. 
 

 

Pregunta 2. De acuerdo con el texto, Mauricio habla a Juanita con: 

 

 

Fuente: creación propia. 

 
 

 
En esta figura se puede evidenciar que 8 de los 15 participantes respondieron correctamente 

esta pregunta, es decir un 53%. 

Figura 9. Análisis pregunta 3. 

Pregunta 3. Según el narrador, Mauricio era un niño: 
 

 
 

Fuente: Creación propia. 

 
 

 
En esta pregunta se puede apreciar que 6 estudiantes que corresponden a un 40% contestaron 

correctamente esta pregunta, mientras que un 60% que corresponde a 8 estudiantes contestaron 

equivocadamente. 



 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 10. Análisis pregunta 4. 

Pregunta 4. El esquema que mejor representa la organización de ideas en el texto es: 
 
 

 

Fuente: creación propia. 

 
 

 
En esta grafica se puede apreciar que el 3 estudiante que corresponde al 20% contestaron 

asertivamente, mientras que un 80 % que corresponde a 12 estudiantes contestaron de manera 

errónea. 

 
 

Figura 11. Análisis figura 5. 

 
Pregunta 5. Del título del texto se puede afirmar que: 

 
 

 

Fuente: creación propia. 



 

 

 
 
 

Según esta grafica se evidencia que 5 estudiantes correspondientes al 33% de los estudiantes 

eligieron la respuesta correcta, mientras que el 67% correspondiente a 10 estudiantes eligieron 

respuestas incorrectas. 

Figura 12. Análisis figura 6. 

 
Pregunta 6. Al revisar la carta, te das cuenta que la información no cumple el propósito porque: 

 
 
 
 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 

 
Según el resultado obtenido en esta grafica se puede observar que el 20% correspondiente a 3 

estudiantes respondieron correctamente, sin embargo, el 80% de la población eligieron respuestas 

incorrectas. 

 

 

Figura 13. Análisis pregunta 7. 

 
Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes ideas no cumple la exigencia? 



 

 

 

 
 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 

 
En esta pregunta se puede observar que 5 estudiantes que representan el 60% contestaron bien, 

y el 40% equivalente a 10 estudiantes contestaron equivocadamente. 

Figura 14. Análisis pregunta 8 
 

Pregunta 8. Al leer el texto te das cuenta que hay algo que se debe corregir y tienes que cambiar. 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 

 
En esta grafica se refleja que 6 estudiantes, que corresponden al 40% de los estudiantes eligieron la 

respuesta correcta, y 9 estudiantes, es decir el 60% eligieron la respuesta incorrecta. 



 

 

Figura 15. Análisis pregunta 9 

 
Pregunta 9. Tomando en cuenta lo anterior, el texto debe tener las siguientes partes: 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 

 
En esta grafica se evidencia que 3 estudiantes que representan el 20% acertaron en la respuesta, 

mientras que 12 estudiantes que representan el 80% se equivocaron en la respuesta. 

Figura 16. Análisis pregunta 10 

Pregunta 8. Al leer el texto, le dices a Ricardo que, a partir de la segunda oración, “Daniela” se 

puede reemplazar por: 
 
 
 
 

 
Fuente: Creación propia. 



 

 

Esta grafica permite evidenciar que 5 estudiantes, es decir el 33% eligieron la respuesta correcta, 

mientras que 10 estudiantes equivalentes al 67% eligieron la respuesta incorrecta. 

 
 

Figura 17. Análisis pregunta 11. 

 
Pregunta 8. Por la manera como se presenta la información se puede afirmar que el texto es. 

 

 
 

Fuente: creación propia. 

 
 

 
En esta grafica se puede estimar que 6 estudiantes correspondientes al 40% respondieron asertivamente, y el 

60 % contestaron incorrectamente. 

Figura 18. Análisis pregunta 12. 

Pregunta 12. Del texto se puede concluir que: 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Creación propia. 
 

En esta pregunta se evidencia que un 60%, es decir 9 estudiantes respondieron correctamente y 

un 40% se equivocaron en sus respuestas. 

 
 

Figura 19. Análisis pregunta 13. 

Pregunta 13. El texto se compone de los siguientes elementos en el mismo orden: 
 

 

 

 
Fuente: Creación propia. 

 
 
 

Figura 20. Análisis pregunta 14. 

 
Pregunta 14. Según el texto, uno de los cuerpos conductores de la energía eléctrica puede ser: 



 

 

 

 
 

Fuente: Creación propia. 

 

Figura 21. Análisis pregunta 15. 

 
 

Pregunta 15. El autor del texto, con la frase “¡ten cuidado con la electricidad!; y recuerda que ¡antes 

de tocar, siempre debes preguntar!”, busca: 

 
 

Fuente: Creación 

 
Figura 22. Análisis pregunta 16. 

 
Pregunta 16. La imagen que mejor ilustra el paso de la electricidad a través de un bombillo 

como el que aparece en el texto es: 



 

 

 

 
 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 

 
Se evidencia que el 53%, es decir 8 estudiantes respondieron de forma correcta, mientras que el 47% 

respondieron mal. 

 

 

Figura 23. Análisis pregunta 17. 

 
Pregunta 17. Para lograr tal propósito, se debería elaborar: 

 
 

 

 
Fuente: Creación propia. 

 
 

 
En esta gráfica se estima que 4 estudiantes que representan el 26,7 % contestaron bien, 

mientras que 11 estudiantes, es decir el 73,3 se equivocaron en la respuesta. 



 

 

 
 
 

Figura. 24. Análisis pregunta 18. 

Pregunta 18. Tú vas a enviar la carta para inscribirte en ese evento. Esta debe escribirse 

en: 
 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 

En esta figura es notable que 2 estudiantes que representan el 13% contestaron asertivamente, y 

un 87% se equivocó en las respuestas. 

Figura 25. Resultados test diagnóstico. 
 

 
DESEMPEÑO CANTIDAD 

DE 
ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

BAJO 12 83% 

BÁSICO 3 17% 

ALTO 0 0% 

SUPERIOR 0 0% 

 

 
Fuente: Creación propia. 
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Con base en los resultados obtenidos en el desarrollo del test diagnóstico, se pudo evidenciar que 

los estudiantes del grado cuarto y quinto de la institución educativa el porvenir presenta una notable 

dificultad en el nivel de comprensión lectora, denotando que de los 15 participantes del test y que 

representan el 100% de la población muestra, el 17% contestaron correctamente las preguntas 

planteadas, lo que indica que solo 3 estudiantes se  encuentran en un desempeño básico. Así mismo, se 

puede evidenciar que 87%, de la población contesto de manera incorrecta, lo que manifiesta que12 

estudiantes presentan un desempeño bajó. En este sentido, el panorama obtenido se consideró 

preocupante, teniendo en cuenta que ningún estudiante presenta desempeño alto y superior, lo que 

supone una dificulta notoria en lo que respecta a las habilidades de comprensión lectora. Conviene 

mencionar que después de obtener estos resultados es necesario idear estrategias que permitan 

fortalecer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de cuarto y quinto de la Institución 

educativa el porvenir, mediante la implementación del software educativo JClic. Para tal fin Ramírez 

(2021) afirma “que un software educativo es un recurso de enseñanza aprendizaje con una determinada 

habilidad; que permite la orientación de estrategias de aplicación como la ejercitación, práctica, 

simulación, que pueden tener un uso individual, y de competición, entre pequeños grupos, que conlleva 

a determinados objetivos de aprendizaje”. 



 

 

Figura 26. Análisis objetivo II 
 

 
 

 
Fuente: Creación propia. 

El segundo objetivo de esta investigación corresponde a diseñar una guía didáctica mediada por el 

software educativo JClic a fin de fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto y 

quinto de la Institución Educativa El Porvenir. Es así como después de implementar el test diagnostico 

surge la necesidad de diseñar una guía didáctica que integre aspectos llamativos y motivadores, que 

despierten interés en el estudiante y contribuyan al fortalecimiento de las habilidades de comprensión 

lectora. En esta medida se procedió a seleccionar y organizar el material que compone la guía didáctica, 

la cual consta de tres (3) proyectos diseñados en el software educativo JClic, y que a su vez integran 

actividades secuenciales que le permitieron al estudiante poner en práctica habilidades relacionadas con 

la comprensión, análisis e interpretación de textos. 

Es importante mencionar que en la actualidad las Tic, han incursionado positivamente en 

las prácticas educativas, y se han convertido en pieza fundamental en los procesos académicos, pues 

han permitido dinamizar los procesos de aprendizaje y trasladar al educando a escenarios de 

innovación y aprendizaje autónomo. Para tal fin Suárez y Custodio (2014) afirma que la educación 

como aspecto relevante en la vida del ser humano ha combinado junto a las TIC un nuevo ambiente de 

aprendizaje donde el estudiante es capaz de convertirse en el protagonista de su propio aprendizaje, 

donde el tiempo y la flexibilidad, están jugando un rol importante en una educación que cada vez más, 

se virtual iza y donde lo virtual se ha convertido en una revolución y donde las nuevas tecnologías 

convergen en plantear nuevos paradigmas educativos y pedagógicos. 

Diseñar una guía didáctica mediada por el software educativo JClic a fin de fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa El Porvenir. 



 

 

De manera simultánea es importante mencionar que los maestros tienen un reto y este consiste en 

lograr transcender a la población educativa de manera imparcial, indistintamente de la zona o ubicación 

en la que se encuentre , y entendiendo que pese a que nos encontramos en la era digital, existen zonas 

que aún no cuentan con acceso a internet y por lo tanto no pueden gozar de los beneficios que estos 

ofrecen; sin embargo es ahí donde el papel del docente se convierte en una condición indispensable , 

ya que existen software o recursos educativos de uso off line, lo que permite que aquellos educandos 

que se encuentran en las zonas antes descritas puedan acceder al conocimiento de una forma 

interactiva y diferente. Es así como el papel del docente es de facilitar el aprendizaje, es 

decir, el docente es el encargado de diseñar situaciones para que los alumnos aprendan y 

orientarlos en la realización de las actividades que dichas situaciones suponen, de tal modo 

que puedan alcanzar los objetivos previstos (Salinas, 2011). 

Ahora bien, el hecho de hacer una recopilación de la información requiere del diseño de 

una herramienta que facilite una planeación sistematizada como lo permite una guía 

didáctica, para su efecto García (2009) sostiene que la guía didáctica es un material 

educativo que permite que el estudiante trabaje de manera autónoma y se convierte en un 

elemento motivador que despierta gran interés por la materia o asignatura correspondiente; 

además de ser, un instrumento idóneo que guía y facilita el aprendizaje. De esta manera se 

puede concluir que es importante sistematizar la información que se desea suministrar al 

estudiante en un formato de fácil manejo, para que el docente pueda ejecutarlo en el 

momento que lo desee. Así pues, la implementación de software educativos offline en el 

desarrollo de las clases, despierta interés en el estudiante y lo mantiene como agente activo 

en la construcción del conocimiento durante el desarrollo de las actividades. 

Por último, la recomendación que se genera con el desarrollo de este objetivo es que debe 
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Implementar el software educativo JClic en los procesos de enseñanza aprendizaje 
 

a fin de fortalecer los procesos de comprensión lectora de los estudiantes del grado 

implementarse el software JClic como herramienta para diseño de actividades didácticas en 

las diferentes áreas del conocimiento. 

 
 
 
 
 

Figura 27. Análisis objetivo III 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Creación propia

OBJETIVO 3 



 

 

 
 

 
 

 

Dando cumplimiento al tercer objetivo de implementar el software educativo JClic, que en primera 

instancia vale aclarar que es de uso offline, y que este es un medio creado con el 

propósito específico de servir como recurso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Santos, 2012), se optó, en esta propuesta de investigación por el software mencionado 

para dar cumplimiento al objetivo general planteado. 

Ahora bien, como primera medida se realizó la instalación previa del software educativo en los 

equipos de cómputo, para que los estudiantes pudieran acceder a él. Como actividad inicial, se propuso 

una secuencia exploratoria que l permitió al estudiante relacionarse con los diferentes elementos que 

ofrece el software tales como cinta de opciones, secuencias, tipo de actividad. 

Posteriormente se procede a la ejecución de los tres proyectos descritos en la guía 

didáctica con sus diferentes actividades las cuales permitieron realizar un análisis sugestivo 

sobre el comportamiento que manifestaba el estudiante con respecto al análisis y 

comprensión de la información suministrada. 

Lugo del desarrollo de las actividades en el software JClic, se pudo apreciar que cuando 

se suministra al estudiante una prueba en formato físico y con poca ambientación genera en 

él, apatía y desinterés en el proceso lector, mientras que, si se opta por el empleo de 

recursos interactivos con imágenes y animaciones, ello motiva al estudiante y evoca el 

interés por el desarrollo de las actividades planteadas. 

Es de anotar que, durante la ejecución de cada uno de los proyectos, los estudiantes 

manifestaron interés en el desarrollo de cada una de las actividades planteadas, puesto que 



 

 

cada proyecto estuvo conformado por diferentes textos, imágenes, videos y un audio libro, 

que fueron presentados en el software JClic de manera creativa. Un agente importante que 

se tuvo en cuenta para el desarrollo de la propuesta, fue el diseño de un cronograma de 

actividades, donde se establecieron los tiempos de diseño y aplicación de cada proceso. Da 

esta manera, se dio paso a la implementación de las actividades que conformaban cada 

proyecto, donde se pudo evidenciar un avance progresivo, dado que con el proyecto me 

divierto con la lectura se pudo evidenciar una dificultad notable, teniendo en cuenta que los 

criterios de evaluación convergen en que los rangos menores al 60% determinan un 

desempeño bajo, sin embargo, fue aliciente el proceso en la medida en que los resultados 

del segundo proyecto denotaron que 72% % de la población muestra estuvo en un rango 

mejor al anterior, que si bien es cierto no fue un resultado de nivel alto o superior, si permitió 

determinar un importante progreso en el proceso. Finalmente, un porcentaje alentador que 

avivó los resultados, sin duda, fue el obtenido con la aplicación del último proyecto, donde un 

83% de la población objeto de estudio aprobó satisfactoriamente las actividades designadas. 

En este orden de ideas, el grupo de investigación logro determinar que la población 

encuestada manifiesta agrado por la lectura siempre y cuando los formatos de presentación 

y los recursos empleados por el docente, denoten innovación, creatividad y manejo absoluto 

por parte de éste. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluar el impacto de la implementación del software educativo JClic, en el 
 

fortalecimiento de la comprensión lectora de la de los estudiantes del grado cuarto y 

Figura 28. Análisis objetivo IV 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Creación propia. 

 
 
 

   Siendo objetivos en el proceso de evaluación del impacto que tuvo la implementación del 

software JClic con relación al fortalecimiento de la comprensión lectora, se diseñó un test de 

salida en la herramienta Google Forms, constituido por 20 preguntas de selección múltiple 

con única respuesta, liberadas de los estándares básicos de competencias en lenguaje, del 

ministerio de educación nacional 2017, y obteniendo los siguientes resultados. 
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Fuente: Creación propia. 

 

Figura 29. Análisis pegunta 1 Test de Salida 
 

Pregunta 1. En el texto, quien dice “en lugar de esas cuatro monedas podrías tener mil o dos mil” es: 
 
 

 
 

Fuente: Creación propia. 
 

En esta pregunta se puede evidenciar que un 15% de la población muestra selecciona la respuesta de 

forma correcta. En esta pregunta el estudiante, reconoce información explícita de la situación de 

comunicación. 

Figura 30. Análisis pegunta 2 Test de Salida 

Pregunta 2. El tema que debe consultar para hacer la cartelera es: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En esta pregunta, 14 estudiantes acertaron en la respuesta. El estudiante está en capacidad de 

proveer temas, contenidos, ideas o enunciados, para producir textos que respondan a diversas 

necesidades comunicativas. 

Figura 31 Análisis pegunta 3 Test de Salida 
 

Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes expresiones le permite a Camilo saludar con respeto al rector? 

 

 

Fuente: Creación propia. 
 

En esta figura es notable que el 100% de la población contesto de manera asertiva la pregunta 

señalada; da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción de 

un texto, en una situación de comunicación particular. 

Figura 32 Análisis pegunta 4 Test de Salida 

Pregunta 4. Cuando Cristian le entrega el observador al coordinador, este le dice que su escrito es 

inadecuado. ¿Por qué crees que el coordinador le dijo eso?: 

 



 

 

Nota: creación propia. 

En la gráfica anterior se puede apreciar que 14 estudiantes de los que presentaron la prueba, 

acertaron; además da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas, para 

adecuar el texto a la situación de comunicación. 

Figura 33. Análisis pegunta 5 Test de Salida 
 

Pregunta 5. En el texto se puede afirmar que: 
 

 

De la pregunta antes referida se puede determinar que 12 de los 15 estudiantes, recupera 

información explícita en el contenido del texto. 

 
Figura 34 Análisis pegunta 6 Test de Salida. 

 

Pregunta 6. En la expresión “–es decir que no hay tiquete de regreso–”, los guiones o rayas permiten 
 

 

Nota: creación propia. 



 

 

En esta grafica se puede apreciar que 8 de 15 estudiantes acertaron en la respuesta; denotando que 

pueden recuperar información implícita de la organización, tejido y componentes de los textos. 

Figura 35. Análisis pegunta 7 Test de Salida. 

 

Pregunta 7. La idea que más se acerca al pensamiento del Nobel de física es: 

 

 

En la pregunta número siete el 40% de la población acertó en la respuesta, permitiendo identificar 

que el estudiante relaciona textos y moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenidos 

ideológicos. 

Figura 36. Análisis pegunta 8 Test de Salida. 
 
 

Fuente: creación propia. 

 
 

Pregunta 8. ¿Qué debe seguir escribiendo Juliana? 



 

 

 

 
 

Fuente: Creación propia. 
 

En esta pregunta, se puede determinar que el 15 % de los estudiantes contestaron de manera 

unánime la opción B, la cual correspondía a la pregunta verdadera, dando cuenta de las ideas, tópicos o 

líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de acuerdo al tema propuesto en la situación de escritura. 

 
 

Figura 37. Análisis pegunta 9 Test de Salida. 
 

Pregunta 9. ¿Frente al texto de Mario tú dirías qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Creación propia. 

 
 
 

En la pregunta número nueve, se pudo apreciar que el 53% de la población, es decir 8 estudiantes, 

acertaron la respuesta elegida. 



 

 

 

 

Figura 38. Análisis pegunta 1 Test de Salida. 

 
Pregunta 10: Los otros nombres que le da el abuelo a Caperucita Roja son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 

 
En esta pregunta el grupo respondió de manera uniforme, acertando el 100% de los estudiantes en la 

respuesta elegida. 

Figura 39. Análisis pegunta 11 Test de Salida. 
 

Pregunta 11: En la historia participan: 
 
 

 
Fuente: Creación propia. 

 
 

 
En esta oportunidad, el 86,7% de la población, coincide en la respuesta correcta es la A, 



 

 

 

 

                  entendiendo que ese porcentaje corresponde al, a,7%. 
 

Figura 40. Análisis pegunta 12 Test de Salida 
 

Pregunta 12. El título del texto anterior es: 
 

 
Fuente: Creación propia. 

 

Para efectos de análisis de información, se comprende que el 14% de la población contesta de 

manera afirmativa el enunciado de la opción C. 

Figura 41. Análisis pegunta 1 Test de Salida 
 

Pregunta 13: En el texto, cuando el abuelo dice “Y el lobo preguntó”, se utiliza “Y” con el fin de: 
 

 
 

Fuente: Creación propia. 



 
 

 

              En esta pregunta se pude apreciar que el 12 % de la población muestra de la investigación, acertó en la  

                 respuesta señalada. 

 
Figura 42. Análisis pegunta 14 Test de Salida. 

 

Pregunta 14: Las rayas (—) en el texto se usan para diferenciar 
 

Fuente: Creación propia. 

En la gráfica anterior, se pude apreciar que el 9 % de los estudiantes que resolvieron la pregunta la 

respondieron asertivamente, dando cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales 

en la configuración del sentido. 

 

Figura 43. Análisis pegunta 15 Test de Salida. 
 

Pregunta 15. La intención del abuelo al narrar el cuento es: 
 

 
Fuente: Creación propia



 

 

 

                   Para dar continuidad, en la pregunta 15, el 80% de los estudiantes, contestaron 

correctamente y el restante, presento dificultad con el uso del computador. 

 

Figura 44. Análisis pegunta 16 Test de Salida. 
 

Pregunta 16: Para que los estudiantes asistan a las actividades de su interés, lo fundamental es 

incluir información sobre: 
 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 

En este apartado se visualiza que el 93% de la población, decir 14 estudiantes, contestaron de 

manera satisfactoria, esta pregunta. 

Figura 45. Análisis pegunta 17 Test de Salida 
 

Pregunta 17: ¿Con qué información puedes continuar el texto?



 

 

 
 

                          Para efectos de la pregunta 17, se pudo evidenciar que 14 estudiantes respondieron la pregunta de   

                manera   adecuada, tan solo hubo un margen de error 6,7%. 

 

 

Figura 46. Análisis pegunta 18 Test de Salida. 
 

Pregunta 18: Ana María cumplirá 15 años el próximo mes y su mamá elaboro la siguiente tarjeta 
 

Fuente: Creación propia. 

En esta figura es notable que 14 estudiantes que representan el 93% contestaron asertivamente, y un 

6,7% se equivocó en las respuestas. 

Figura 47. Análisis pegunta 19 Test de Salida. 
 

Pregunta 19: Fredy señaló los siguientes pasos: 



 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Creación propia. 

De la pregunta antes referida se puede determinar que 14 de los 15 estudiantes, respondió de manera 

afirmativa y tan solo 1 de los estudiantes erro en la respuesta. 

Figura 48. Análisis pegunta 20 Test de Salida. 
 

Pregunta 20: En el texto que vas a escribir debes presentar. 
 

 

 
 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 

La información antes suministrada, permite determinar que los 15 estudiantes que presentaron 



el test de salida en la pregunta 20, eligieron la respuesta A, la cual era correcta. 
 

 

 

 

Figura 49. Resultados de Evaluación Diagnóstica Vs Resultados test de salida. 
 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Creación propia. 

 
 
 

Para dar inicio con este análisis comparativo se presenta una figura ilustrativa de los resultados 

obtenidos a través de la aplicación del test diagnóstico y el test de salida; las preguntas que se 

evaluaron en ambas pruebas tenían la finalidad de que el estudiante pusiera a prueba su comprensión 

lectora, es de mencionar que las dos pruebas contenían diferentes preguntas, pero enfocadas hacia la 



misma temática. 
 

 

 

 

Con el objetivo de diagnosticar el nivel de comprensión lectora que los estudiantes del grado cuarto 

y quinto tenían en relación con niveles de comprensión lectora, se aplicó un test diagnostico 

conformada por dieciocho (18) preguntas liberadas de las pruebas del ICFES. Es así como la prueba, 

indica que tan solo el 13% de la población aprobó el test, con el desconcierto de que el nivel obtenido 

no fue el esperado pues tan solo alcanzaron el nivel de desempeño básico. Un punto alarmante fue 

encontrar que la calificación promedio de 41 en la escala de valoración, entendiendo que fue el 87% de 

los estudiantes quienes respondieron de manera incorrecta, ubicándose en un nivel de desempeño bajo. 

Se constató, además, que los estudiantes presentaban desinterés y desmotivación hacia los procesos de 

comprensión lectora, manifestando que cuando los docentes presentaban lecturas en formatos físicos 

durante el desarrollo de las clases no lograban concentrarse, porque la información no era llamativa. 

Lo anterior se evidencio en los resultados arrojados en la encuesta de percepción a estudiantes. Ver 

anexo VIII. 

Debido a la problemática presentada, se propuso la implementación del software educativo JClic, 

siendo este el canal que permitiría establecer conexión entre el estudiante y el conocimiento, situación 

mediada en ambientes dinámicos, innovadores e interactivos, tal como lo cita a UNESCO (2014), 

permitiendo el fortalecimiento de las habilidades lectoras. 

 

 

 
Después de haber aplicado el software educativo mencionado, se llevó a cabo un test de salida con 

los mismos estudiantes que participaron de la implementación. La prueba estuvo compuesta por veinte 

(20) preguntas y se desarrolló conservando una estructura similar al test diagnóstico, ya que para el 

 

diseño de ésta también se tuvo en cuenta las pruebas de dominio público que genera el ICFES. Antes 



de hablar de los resultados obtenidos es pertinente mencionar desde un enfoque actitudinal, que la 
 

 

 

implementación de la guía didáctica permitió incrementar los niveles de motivación de los estudiantes 

hacia la clase, hecho evidenciado a través de la participación activa de estos, durante el desarrollo de 

las actividades. 

Ahora bien, al analizar los resultados del test de salida se tiene que el 75% de los estudiantes 

contestó correctamente cada interrogante. En este sentido, se tiene un nivel de mejora de un 58%. 

También, cabe resaltar que la calificación promedio del grupo aumentó a 85, en la escala de valoración. 

Finalmente, es oportuno retomar la hipó tesis planteada en esta investigación, pues con la 

implementación la guía didáctica mediante la implementación del software educativo JClic, los 

estudiantes del grado cuarto y quinto consiguieron mejorar las habilidades de comprensión lectora. 

En relación a este escenario, Ortiz (2015) considera que la consolidación de los procesos de 

aprendizaje se encuentra estrechamente ligados a los lineamientos de diagnóstico y posterior 

establecimiento de protocolos de intervención mediante los cuales se busque generar un impacto en los 

procesos de formación académica. Algunos otros factores que pudieron estar asociados en el buen 

cumplimiento de este objetivo tiene que ver con la exposición de contenidos que el estudiante debe 

saber según la malla curricular, pudiendo establecer de manera concreta que tan alejados están los 

resultados de lo que se espera a nivel institucional. 



 

 

6. Conclusiones 

 
 
 

 
Este proceso de investigación comprendió deferentes fases, todas ellas encaminada a desarrollar de 

manera oportuna aspectos puntuales como lo serían la búsqueda de referentes investigativos por medio 

de los cuales se creara una visión generalizada acerca de cómo se desarrollaba la cadena de eventos que 

pudieran llegar a tener una relación con el proceso investigativo llevado a cabo, en ese orden de ideas se 

instaura un pilar esencial que guiaría el buen proceder del proceso formativo, como sería un objetivo 

general estructurado así, “ Fortalecer el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto 

y quinto de la Institución Educativa El Porvenir, a través de la implementación de Software educativo 

JClic, de manera que con la estructuración de este objetivo se denotaría no únicamente el propósito del 

estudio investigativo, sino también el método por el cual se desarrollaría en esencia la investigación. 

 
Ahora bien, con el fin de establecer el buen desarrollo del proceso investigativo se plantearon una 

serie de objetivos específicos, por medio de los cuales se buscó desarrollar actividades concretas, tales 

como diagnosticar el nivel comprensión lectora a través de la aplicación de un test diagnóstico , que 

permitió estructurar una noción clara acerca del estado en el cual se encontraban los estudiantes con 

respecto a las habilidades de comprensión lectora, permitiendo determinar con exactitud la existencia 

de falencias en lo que respecta a los niveles de comprensión lectora. 

 
Por otra parte, se da apertura al establecimiento del siguiente objetivo, presentado como el 



 

 

diseño de una guía didáctica mediada por el software educativo JClic, este objetivo guardaría una 

estrecha relación con todos los demás y particularmente con el objetivo general, de qué manera que se 

procedió a la búsqueda de las unidades temáticas, estructuración de las actividades, así como también 

el establecimiento de las funciones que le atañen tanto al docente como al estudiante. Para el diseño de 

estas actividades se tomarían en cuenta aquellos elementos en los que el estudiante demostró 

debilidades en conformidad con el desarrollo del test diagnóstico. 

 
Continuando con el desarrollo de los objetivos, se procedió a ejecutar la guía didáctica con los 

estudiantes de grado cuarto y quinto de la Institución educativa el porvenir, la cual permitió determinar 

que la implementación del software educativo JClic, como herramienta didáctica tuvo una notable 

incidencia en el fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora, evidenciada de manera 

progresiva en el desarrollo de cada proyecto y test de salida. 

 
La lectura literal se precisa como el reconocimiento e identificación de situaciones que se 

encuentran explicitas en el texto, razón por la cual la mayoría de educandos la desarrollan en sus 

primeros años escolares; sin embargo es un reto para los docentes lograr una transición de esta, al 

desarrollo de habilidades de lectura inferencial y critica y es allí donde la creatividad, innovación y 

vocación del docente propician espacios para que el estudiante logre adquirirlas de manera espontánea a 

través del disfrute de la lectura. 

 
La propuesta de investigación “Fortalecer el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de grado 

cuarto y quinto de la Institución Educativa El Porvenir, a través de la implementación de Software 

educativo JClic, tuvo impacto positivo a nivel institucional debido a que por falta 



 

 

de infraestructura tecnológica no se había puesto a disposición de los estudiantes un recurso educativo 

digital, lo cual despertó el interés y motivación tanto de estudiantes como docentes, debido a que se 

adoptó este software Para el desarrollo de actividades en las diferentes áreas del saber. 



 

 

7. Recomendaciones 

 
 
 
 

 
Teniendo en cuenta que la presente investigación permitido establecer que el software educativo 

JClic, influyo significativamente en el fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora en los 

estudiantes de cuarto y quinto de la Institución el Porvenir, se sugiere implementarlo con los grados de 

básica primaria y en las áreas del saber. 

 
Por otra parte, es recomendable tomar los referentes del presente proceso investigativo como un 

aporte histórico tomado por los demás directivos del plantel educativos como fundamento para los 

diversos planes de aula del mismo corte, por otra parte, los resultados encontrados pueden ser 

retomados y proyectados a otros grados dentro de la misma institución como un modelo de 

intervención en la enseñanza del mejoramiento del área en cuestión. 

 
Así mismo, es de mencionar que es imprescindible la habilidad del docente como en este caso, para 

identificar las necesidades, falencias y habilidades, que intervienen directamente en el desempeño 

académico de sus educandos, debido a que esto le permitirá construir y utilizar las herramientas de 

acuerdo a las necesidades y posibilidades del mismo. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. Cronograma de actividades. 

 

FASES ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

 
F

a
se

 I
: 

D
ia

g
n

o
st

ic
a

 

Identificación de la 

problemática 

Semana 

2 y 3 

     

Análisis de la información 

recopilada. 

Semana 

4 

     

Diseño de instructivo para 

el diagnóstico inicial. 

 Semana 

1 

    

Tabulación, sistematización 

y análisis de la información 

recolectada. 

 Semana 

2 y 3 

    

 
F

a
se

 I
I:

 D
is

e
ñ

o
 

Disposición de la guía 

didáctica. 

 Semana 

4 

    

Identificación de las 

temáticas para cada 
recurso. 

  Semana 

1 

   

Diseño de la guía didáctica.   Semana 

2 

   

Rubrica de evaluación.   Semana 

4 

   

F
a
se

 I
II

: 

Im
p
le

m
e
n

ta
ci

ó
n

 

Instalación del software 

JClic. 

   Semana 

1 

  

Instructivo sobre manejo de 

software 

   Semana 

2 

  

Desarrollo de las 

actividades. 

   Semana 

2 y 3 

Semana 

1 y 2 

 

Evaluación de las 

actividades. 

    Semana 

3 

 

 
F

a
se

 I
V

: 
E

v
a
lu

a
c
ió

n
 

Diseño de instrumentos de 

evaluación. 

    Semana 

4 

Diseño y aplicación postest.      Semana 

1 

Encuesta de satisfacción 

estudiantes y docentes. 

     Semana 

2 

Sistematización, tabulación 

y análisis. 

     Semana 

2 y 3 

Conclusiones y resultados. Semana 
2 y 3 

Fuente: Creación propia 



 

 

ANEXO II 
 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR 

 

PRETEST: Prueba diagnóstica de comprensión lectora 

 

Nombre del estudiante: 

 

Grado: 

 

Fecha: 

 

Nombre del docente: 

 

Duración: 

 

Con la implementación del pretest se procura diagnosticar el nivel de 

comprensión lectora en que se encuentran los estudiantes de grado cuarto y 

quinto de la Institución Educativa El Porvenir, frente a las competencias literal, 

inferencial y critica. 

A continuación, encontrará preguntas de tipo ICFES, con única respuesta, que 

le permitirá reconocer información implícita sobre la organización, tejido y 

componentes de los textos. Esta información ha sido tomada de las pruebas 

ICFES 3, 5 y 9 del año 2019. 



 

 

Responde las preguntas 1 a 5 de acuerdo con el siguiente texto: 

 

 
UN AMOR DEMASIADO GRANDE 

 

 

 
Desde pequeño fue un gigante. La talla más grande de zapatos. El más alto de la fila. El peso pesado 

del equipo de basquetbol. Cuando Mauricio se caía, la tierra entera sonaba. Se estremecía con el golpe. 

Era exagerado, desproporcionado, colosal… desocupaba la nevera en cada comida y siempre se 

quedaba con hambre. Un niño fuera de lo común. Tenía once años y no paraba nunca de crecer. 

Un día se enamoró como un loco. Con sus manazas arrancaba las flores del jardín y luego, temblando, 

las dejaba en la puerta de la casa de Juanita. No se atrevía a poner la cara. No le dirigía la palabra, de 

tanto amor que le tenía guardado. Solo le hablaba con los ojos. En la clase, ella sentía unos ojos fijos en 

su espalda. El gigante se pasaba las horas en frente de su ventana. Detrás del árbol de cerezas la 

cuidaba. Cuando Juanita apagaba la luz, él le cantaba serenatas con su enorme voz de tarro. 

Mauricio nunca volvió a hacer tareas ni a entrenar con el equipo. Rara vez alguien se encontraba con 

él. Era apenas una sombra. Una sombra gigantesca. 

Tomado y adaptado de: Reyes, Yolanda (2000). El terror de sexto “B”. Bogotá. Editorial 

Alfaguara. 

 

 

 
1. En el primer párrafo del texto predomina una secuencia 

 

A. enumerativa. 

 

B. descriptiva. 



 

 

C. instructiva. 

 

D. argumentativa. 

 

2. De acuerdo con el texto, Mauricio le habla a Juanita 

 

A. con canciones. 

 

B. con regalos. 

 

C. con las palabras. 

 

D. con los ojos. 

 

3. Según el narrador, Mauricio era un niño 

 

A. tímido y sensible. 

 

B. seguro y arriesgado. 

 

C. juguetón y distraído. 

 

D. valiente y aventurero. 



 

 

4. El esquema que mejor representa la organización de las ideas en el texto es 

 

 

 

 
5. Del 

título 

del 

texto, 

se 

puede afirmar que: 

 

A. Mauricio siente un amor más grande que el de Juanita. 

 

B. el amor que siente Juanita por Mauricio es grandioso. 

 

C. Mauricio es más pequeño que el amor que guarda. 

 

D. el amor que siente Mauricio por Juanita es enorme. 

 

Responde a las siguientes preguntas atendiendo a la situación presentada. 

 

 

 

 
Como representante de tu curso, le escribiste una carta al rector del colegio pidiéndole autorización 

para una actividad de integración estudiantil: 



 

 

 

 
 

 

 

6. Al revisar la carta, te das cuenta que la información no cumple el propósito porque 

 

A. estás agrediendo al rector. 

 

B. no escribiste tu nombre al final. 

 

C. estás haciendo una exigencia. 

 

D. no escribiste el nombre del rector. 

 

El profesor te pide que describas las instalaciones del patio de tu colegio y hasta el 

momento has escrito lo siguiente: 

El patio tiene tres canchas grandes, 

hay un parque pequeño con columpios, 

tiene materas cerca de los muros y 

en ocasiones llueve demasiado. 

 

 

 

Al revisar el texto, te das cuenta de que hay una idea que no corresponde con lo que te pidió el 

profesor. 



 

 

7. ¿Cuál de las siguientes ideas no cumple la exigencia? 

 

A. El patio tiene tres canchas grandes. 

 

B. Hay un parque pequeño con columpios. 

 

C. Tiene materas cerca de los muros. 

 

D. En ocasiones llueve demasiado. 

 

 

 

 
El profesor de español te pide que escribas tu autobiografía y hasta ahora tienes lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 
8. Al leer el texto te das cuenta que hay algo que se debe corregir y tienes que cambiar 

 

A. Soy por soy. 

 

B. Bogotá por bogotá. 

 

C. hermano por hermanos. 

 

D. Nací por Naci. 



 

 

9. Para la clase de Ciencias Sociales, Manuel debe escribir un texto en el que explique qué es una 

tormenta, luego diga por qué ocurre, y finalmente mencione los riesgos. Tomando en cuenta lo 

anterior, el texto debe tener las siguientes partes: 

A. Definición – Instrucciones – Recomendaciones. 

 

B. Problema – Análisis – Solución. 

 

C. Definición – Causas – Consecuencias. 

 

D. Análisis – Problema – Recomendaciones. 

 

Daniela es mi mejor amiga. Daniela tiene 10 años y vive en Boyacá con sus papás y sus 2 mascotas. 

A Daniela le gusta mucho montar bicicleta y jugar fútbol. Daniela es una niña alta para su edad. 

10. Al leer el texto, le dices a Ricardo que, a partir de la segunda oración, “Daniela” se puede 

reemplazar por: 

A. el pronombre “Ella”. 

 

B. el artículo “La”. 

 

C. el pronombre “Quien”. 

 

D. el sustantivo “Niña”. 

 

11. Responde las preguntas de la 11 a 15 de acuerdo con el siguiente texto: 

 

 

 

 
¿SABES QUÉ ES LA CORRIENTE ELÉCTRICA? 



 

 

La corriente eléctrica es el paso de la electricidad de unos cuerpos a otros. Este paso de la electricidad 

puede 

ser casi instantáneo y en forma de descarga, como sucede con las chispas que se generan cuando se 

produce un corto circuito; o bien puede circular durante algún tiempo, como sucede con la electricidad 

que pasa por un bombillo. 

 

 

 
 

Los cuerpos pueden ser conductores o aislantes de la electricidad. Los cuerpos conductores permiten el 

paso de la corriente eléctrica; por ejemplo, los objetos metálicos. Los cuerpos aislantes impiden el paso 

de la corriente eléctrica; por ejemplo, los objetos de plástico o de madera. Por lo anterior, ¡ten cuidado 

con la electricidad!; y recuerda que ¡antes de tocar, siempre debes preguntar! 

Tomado y adaptado de: Benavides, O. (1999). Ciencias Naturales 5. Bogotá: Santillana. 

p. 144. 

11. Por la manera como se presenta la información, se puede afirmar que el texto es 



 

 

A. narrativo. 

 

B. explicativo. 

 

C. argumentativo. 

 

D. publicitario. 

 

12. Del texto se puede concluir que 

 

A. la madera es mejor conductor de electricidad que el plástico. 

 

B. la corriente eléctrica es útil, pero puede ser peligrosa. 

 

C. la corriente eléctrica se genera cuando hay dos objetos cercanos. 

 

D. la madera es más aislante que el plástico. 

 

13. El texto se compone de los siguientes elementos en el mismo orden: 

 

A. una definición, una explicación, una clasificación y una recomendación. 

 

B. una definición, un argumento, una descripción y una conclusión. 

 

C. una introducción, una ejemplificación, una caracterización y una comparación. 

 

D. una introducción, un argumento, una descripción y una ejemplificación. 

 

14. Según el texto, uno de los cuerpos conductores de la energía eléctrica puede ser 



 

 

A. una regla de madera. B. una peinilla de plástico. 
 

 
C. un clip de metal. 

 
 

 

 

 
D. un lápiz de madera. 

 

 

 

 

 

 

15. El autor del texto, con la frase “¡ten cuidado con la electricidad!; y recuerda que ¡antes de 

tocar, siempre debes preguntar!”, busca 

A. aconsejar y ordenar. 

 

B. advertir y aconsejar. 

 

C. recordar y preguntar. 

 

D. advertir y mencionar. 



 

 

16. La imagen que mejor ilustra el paso de la electricidad a través de un bombillo como el que 

aparece en el texto es: 

 

A. B. C. D. 
 

 

 

 

 

 

 

 
17. En un colegio se está promoviendo la campaña “¡Epa! ¡Epa! ¡Cada basura en su caneca!”, 

con el fin de enseñar cómo realizar el reciclaje en los colegios. 

Para lograr tal propósito, se debería elaborar: 

 

 

 

 
A. una carta de felicitación a quienes boten papeles en las canecas. 

 

B. una cartelera con los tipos de canecas que se fabrican en la industria. 

 

C. un folleto instructivo sobre las maneras de clasificar y recolectar la basura. 

 

D. un reportaje sobre las condiciones de vida de quienes reciclan la basura. 



 

 

18. En tu ciudad hay un concurso de cuenteros infantiles. Quienes estén interesados en 

participar deben enviar una carta con una breve descripción personal y una justificación del 

porqué quieren participar. Tú vas a enviar la carta para inscribirte en ese evento. Esta debe 

escribirse en: 

A. tercera persona, porque se trata de explicarles a otros lo que uno piensa. 

 

B. segunda persona, porque se trata de un diálogo personal consigo mismo. 

 

C. forma impersonal, porque nadie debe saber qué cosas se le ocurren a uno. 

 

D. primera persona, porque se trata de exponer cualidades y razones personales. 



 

 

ANEXO III 
 

 

TEST DE SALIDA 

INSTITUCION: 

NOMBRE  GRADO  

Medio de 

entrega 

Físico (fotocopias) 

Tiempo 2 horas 

Calificación  

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La evaluación final consta de 20 preguntas de selección múltiple donde se 

articulan diversas actividades que requieren del empleo de los niveles de lectura 

literal, inferencial y crítico. 

 

 

OBJETIVO 

 

 

Evaluar a través de una prueba escrita el progreso de los estudiantes del grado 



 

 

 

cuarto y quinto de la Institución Educativa el Porvenir, con respecto a los niveles de 

comprensión lectora, luego de la implementación del software JClic. 

 

 

ESTÁNDAR 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y 

que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

A continuación, se presentan preguntas liberadas de los Estándares básicos de competencias en 

lenguaje, del Ministerio de Educación Nacional (2.017). Bogotá. La evaluación se compone de 

preguntas de selección múltiple con única respuesta que constan de un enunciado (que presenta una 

situación, contexto, texto, etcétera), la formulación de una pregunta de evaluación (lo que se pide al 

estudiante realizar), y cuatro opciones de respuesta, organizadas en cuatro opciones A, B, C y D, de las 

cuales solo una es correcta. 

 
 

El estudiante debe tener en cuenta que las preguntas citadas a continuación ponen en práctica el 

empleo de los tres niveles de lectura, literal inferencial y crítico. 



 

 

RESPONDE LA PREGUNTA 1 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

 

 

 
EL ENGAÑO A PINOCHO 

 

 

 

 
Un día caminaba Pinocho muy apresurado, de pronto, vio a la zorra y al gato, viejos amigos suyos. 

 

—¿Para dónde vas tan de prisa? —preguntó la zorra. —¡Unos bandidos me quieren robar cuatro 

monedas de oro que tengo! —dijo Pinocho. —En lugar de esas cuatro monedas podrías tener mil o dos 

mil, amigo. Vamos al campo de los milagros, allí las siembras y mañana encontrarás un árbol, que a 

cambio de hojas tendrá monedas de oro —dijo la zorra. —¡Vamos! —respondió Pinocho. Los tres 

caminaron hacia el bosque, y al llegar, la zorra le pidió a Pinocho que hiciera un hoyo con sus manos y 

sembrara sus monedas, luego le dijo que fuera hasta el río y trajera agua en su zapato para rociar las 

monedas sembradas y Pinocho obedeció. Después de un rato la zorra y el gato se despidieron de 

Pinocho, él agradecido les dio un abrazo. A la mañana siguiente, muy temprano regresó al lugar y no 

encontró ningún árbol de monedas, así que pensó que le faltaba más agua a su planta y se disponía a ir 

al río cuando de pronto escuchó una carcajada. —¿De qué te ríes? —preguntó Pinocho. —Me río de 

aquellas personas inocentes que piensan que el dinero se puede sembrar y recoger como el maíz — 

contestó un papagayo que estaba en la rama de un árbol. Entonces Pinocho buscó y buscó sus monedas, 

pero no las encontró. —¿Y mis monedas? —preguntó. —Ayer cuando te fuiste la zorra y el gato las 

sacaron y se fueron muertos de risa —respondió el papagayo. Pinocho pensó: “¡Qué ingenuo fui al 

creer que el dinero se podía sembrar!” Así, no tuvo más opción que regresar a casa con los bolsillos 

vacíos. 



 

 

Tomado y adaptado de: Lenguaje significativo 5o. Proyecto de Comprensión Lectora Editorial 

 

Libros y Libros 

 

 

1. En el texto, quien dice “en lugar de esas cuatro monedas podrías tener mil o dos 

mil…” es 

 

 

A. Pinocho. 

B. el papagayo. 

C. la zorra. 

D. el gato. 

 

 

2. Julián debe elaborar una cartelera para convencer a sus compañeros de 

curso de que hagan ejercicio. El tema que debe consultar para hacer la 

cartelera es: 

A. El ejercicio y los gimnasios. 

B. Los deportes de conjunto. 

C. Las ventajas del ejercicio. 

D. El deporte y su historia. 

 

 

 

 
3. Cuál de las siguientes expresiones le permite a Camilo saludar con respeto al rector. 

 

 

 

 
A. Un cordial saludo, señor rector… 

 

B. ¡Entonces qué señor rector! 

 

C. ¿Qué más? Señor rector. 

 

D. ¡Hola mijo! 



 

 

OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE CRISTIAN HERNÁNDEZ 

Fecha: 12 de mayo 

Hora: 9:43 a.m. 

Problema de convivencia: La convivencia es muy importante para tener 
buenas relaciones con nuestros compañeros, por esa razón no debemos 

actuar violentamente con los demás, gritarles, amenazarles o quitarles sus 

onces. 

4. Cristian le ha quitado las onces a uno de sus compañeros y el coordinador de 

convivencia le ha pedido que escriba en el observador del estudiante todo lo 

que ocurrió. Cristian escribió lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 
Cuando Cristian le entrega el observador al coordinador, este le dice que su escrito es inadecuado. ¿Por 

qué crees que el coordinador le dijo eso? 

 

 

A. Porque el texto no tiene buena ortografía. 

B. Porque no es la forma de escribirle al coordinador. 

C. Porque no está contando qué ocurrió. 

 

D. Porque lo que ha escrito no es claro. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 A 7 A PARTIR DE LA LECTURA DEL SIGUIENTE 

TEXTO: 

 

 

CADA VEZ MÁS CERCA DE VISITAR OTROS MUNDOS 

 

 

Una empresa holandesa se propone enviar seres humanos, comunes y corrientes al planeta Marte a 

partir del año 2023 con un pasaje de ida –es decir que no hay tiquete de regreso–, pues como lo explica 

con sinceridad el creador de la empresa, Thomas Lamb, “no hay seguridad sobre las condiciones del 

viaje”. Pese a la desconfianza de algunos expertos, Thomas se muestra decidido e incluso aseguró a un 

periódico francés que “la conquista de Marte es la etapa más importante de la historia de la 

humanidad”. 



 

 

La pregunta de los expertos es ¿habrá gente que se quiera arriesgar? Para el premio Nobel de Física, 

Serge Haroche, “La empresa será un éxito porque siempre existirán aventureros para quienes el valor 

de la vida está en la búsqueda de lo desconocido. 

” La selección y el entrenamiento de los candidatos astronautas empezará en el 2014, y el envío de las 

cápsulas y los víveres está previsto para el 2016. En abril del 2023, los primeros cuatro “astroviajeros” 

llegarán a Marte y en el 2033 se sumarán otros 17 para formar una colonia humana y hacer 

investigaciones científicas. 

 

 

Adaptado de: http://www.portafolio.co/portafolio-plus/tiquete-marte-turismo-seria-posible-desde- 

 

2023 

 

5. En el texto se afirma que 

 

 

A. desde el 2016 todas las personas podremos viajar a Marte. 

B. una empresa holandesa enviará astronautas a Marte. 

C. se hará una selección de premios Nobel para ir a Marte. 

 

D. en 17 años miles de humanos serán enviados a Marte. 

 

 

 

6. En la expresión “–es decir que no hay tiquete de regreso–”, los guiones o rayas 

permiten 

 

 

A. señalar una aclaración o explicación. 

B. citar textualmente lo que dice una persona. 

C. destacar la importancia de unas palabras. 

D. señalar la intervención de un diálogo. 

 

 

 
7. La idea que más se acerca al pensamiento del Nobel de física es: 

 

 

A. Por naturaleza todos los hombres gustan de ver y sentir cosas nuevas. 

B. El que gusta de vivir viajando acaba por parecer extranjero. 

http://www.portafolio.co/portafolio-plus/tiquete-marte-turismo-seria-posible-desde-2023
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/tiquete-marte-turismo-seria-posible-desde-2023


 

 

C. Los viajeros siempre serán desconocidos en el futuro. 

D. Para descubrir los límites de lo posible hay que aventurarse hacia lo imposible. 

8. Juliana debe escribir un texto en el que liste cosas que hace regularmente en el colegio. El texto 

que está escribiendo Juliana dice: “En el colegio, por lo general…”. ¿Qué debe seguir escribiendo 

Juliana? 

 

 

A. me baño, desayuno, cojo el bus, llego al colegio. 

B. leo, trabajo en grupo, expongo un tema, escribo. 

C. ceno, leo, investigo, duermo, expongo, camino. 

D. escribo, juego fútbol, desayuno, duermo, corro. 

9. Mario Díaz, estudiante de 5º, quiere vender sus textos escolares de grado cuarto para poder 

comprar los de quinto. Como primero debe ofrecer sus textos, puso el siguiente aviso clasificado en la 

cartelera del colegio: 

 

Vendo textos de ciencias y lenguaje de 4º. Interesados, buscarme en el salón de 5º. Mario Díaz. 

Frente al texto de Mario tú dirías que: 

 

A. no es adecuado porque no se dirige a nadie. 

B. cumple con el tema y el propósito propuesto. 

C. se le debe quitar la segunda línea porque no es importante. 

D. no cumple con el propósito y no es clara la información. 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 10 A LA 15 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

A ENREDAR LOS CUENTOS 

— Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. 

— ¡No, Roja! 

— ¡Ah!, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: “Escucha, Caperucita 

Verde…” 

— ¡Qué no, Roja! 

— ¡Ah!, sí, Roja. “Ve a casa de tía Diomira a llevarle esta piel de patata”. 

— No: “Ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel”. 

— Bien. La niña se fue al bosque y se encontró a una jirafa. 

— ¡Que lío! Se encontró al lobo, no a una jirafa. 

— Y el lobo le preguntó: “¿Cuánto es seis por ocho?”. 

— ¡Qué va! El lobo le preguntó: “¿Adónde vas?”. 

— Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió… 

— ¡Era Caperucita Roja, Roja, ¡Roja! 

— Sí, y respondió: “Voy al mercado a comprar salsa de tomate”. 

— ¡Qué va!: “Voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no recuerdo el 



 

 

camino”. 

— Exacto. Y el caballo dijo… 

— ¿Qué caballo? Era un lobo. 

— Seguro. Y dijo: “Toma el tranvía número setenta y cinco, baja en la plaza de 

la Catedral, tuerce a la derecha, y encontrarás tres peldaños y una moneda en el suelo; deja los tres 

peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle”. 

— Tú no sabes explicar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos. Pero no importa, ¿me 

compras un chicle? 

— Bueno: toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el periódico. 

 

Tomado de: Rodari, Gianni. (2002). Cuentos por teléfono. Barcelona: Editorial Juventud. 

 

10. Los otros nombres que le da el abuelo a Caperucita Roja son: 

 

 

A. Caperucita Amarilla, Caperucita Verde y Caperucita Negra. 

B. tía Diomira, Caperucita Negra y Caperucita Verde. 

C. Caperucita Verde, Caperucita Rosada y Caperucita Negra. 

D. tía Diomira, Caperucita Amarilla y jirafa. 

11. En la historia participan: 

 

A. el abuelo y el (la) nieto(a). 

B. el (la) nieto(a) y Caperucita Roja. 

C. Caperucita Amarilla y la tía Diomira. 

D. la tía Diomira y el abuelo. 

 

12. El título del texto anterior es: 

 

 

A. Caperucita Roja 

B. Cuentos por teléfono 

C. A enredar los cuentos 

D. Caperucita Amarilla 

 

13. En el texto, cuando el abuelo dice “Y el lobo preguntó”, se utiliza “Y” con el fin de: 

 

 

A. iniciar la historia. 

B. continuar su narración. 

C. explicar la historia. 

D. finalizar su narración. 



 

 

 

14. Las rayas (—) en el texto se usan para diferenciar 

 

A. la voz del abuelo y la del narrador. 

B. la voz del abuelo y la de la jirafa. 

C. la voz de los personajes y la de Caperucita Roja. 

D. la voz de los personajes y la del narrador. 

 
15. La intención del abuelo al narrar el cuento es: 

 

 

A. mentirle a su nieto o a su nieta sobre la historia de Caperucita Roja. 

B. contar la historia de Caperucita Roja de una manera diferente. 

C. darle una moneda a su nieto o a su nieta para comprar chicles. 

D. señalar el camino para llegar a la plaza de la Catedral en tranvía. 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ATENDIENDO A LA SITUACIÓN QUE 

CADA UNA PROPONE 

16. El director del periódico escolar te pidió informar de manera clara y completa sobre los eventos 

de la próxima semana cultural. Para que los estudiantes asistan a las actividades de su interés, lo 

fundamental es incluir información sobre: 

 

 

A. la importancia que tiene la semana cultural. 

B. el lugar, la fecha y la hora de cada evento. 

C. los patrocinadores que presentan cada evento. 

D. la historia de la semana cultural en tu colegio. 

 
17. Estás escribiendo un texto en el que describes cómo es un tenedor. Tu escrito dice: “El tenedor 

es un utensilio de mesa usado para comer. Consta de una parte superior donde están los dientes y…”. 

 

¿Con qué información puedes continuar el texto? 

 

 

A. el tenedor se divide en dos partes: una llamada dientes y otra llamada mango. 

B. una inferior o mango que sirve para coger el tenedor y manejarlo fácilmente. 

C. la cuchara tiene forma de espátula e imita la forma de la mano. 

D. siempre está acompañado por una cuchara y un cuchillo. 

 
18. Ana María cumplirá 15 años el próximo mes y su mamá elaboro 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. 

19. Un extraterrestre vino a visitar el planeta tierra y se asombró al ver que los humanos nos 

bañábamos. Él también quería bañarse y le pidió a Fredy, un estudiante de quinto, que le dijera por 

escrito los pasos para uno bañarse. Fredy señaló los siguientes pasos: 

 
1. abrir la ducha; 

2. quitarse la ropa; 

3. secarse con una toalla; 

4. enjabonarse y enjuagarse; 

5. mojarse; 
 

Para que el extraterrestre pueda bañarse correctamente, el orden adecuado de los pasos 

sería: 

 

A. 1,5,2,3,4. 

B. 2,3,4,1,5. 

C. 2,1,5,4,3. 

D. 4,3,2,1,5. 

MIS QUINCE AÑOS 

 

DE: Ana María Caro 

PARA: Andrea González López 

 

Me gustaría compartir la alegría de mis quince años contigo. La celebración 

se llevará a cabo a las 7:00 p.m. en el salón Dorado en Bogotá. 

Vestido: Traje de gala 

Regalo: “Lluvia de sobres” 



 

 

 

 

20. Tu profesor quiere que escribas un texto en el que señales cuál es tu programa de televisión 

favorito y por qué. En el texto que vas a escribir debes presentar 

 

 

A. una descripción de los programas de televisión. 

B. un argumento que explique tu gusto por un programa. 

C. una enumeración de las películas de los sábados. 

D. una narración del último capítulo de un programa. 



 

 

ANEXO IV 

 
ENCUESTA DE PERCEPCION A DOCENTES 

 

Nombre del 

Docente 

 

Fecha 
 

Tiempo 
 

 

 

OBJETIVO: Determinar el impacto que ha tenido la implementación del software 

educativo JClic en el fortalecimiento de las herramientas didácticas utilizadas por los 

docentes de la Institución Educativa el Porvenir, para fortalecer las prácticas de 

enseñanza de la comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto y quinto. 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

A continuación, se citan una serie de preguntan que permiten validar el nivel de 

satisfacción que ha generado la implementación del software educativo JClic en la 

Institución Educativa el Porvenir, en este sentido debe usted marcar con una x la opción 

que considera más adecuada y en caso de los dos últimos interrogantes, responder de 

forma espontánea, de acuerdo a su percepción. 



 

 

 
 

Preguntas Muy 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Medianamente 

De acuerdo 

En 

desacuerdo 

1. Considera usted ¿Qué 

trabajar herramientas offline 

facilitan los procesos de 

aprendizaje en los 

estudiantes? 

    

2. ¿El instructivo para la 

instalación del software 

educativo fue claro, y 

facilitó 

dicho proceso? 

    

3. ¿Tuvo dificultad para la 

instalación del software 

educativo en su equipo? 

    

4. El programa JClic ¿Le 

parece sencillo de 

aprender a utilizarlo? 

    

5. Considera usted ¿Qué las 

actividades diseñadas 

ayudan a desarrollar la 

habilidad de 

comprensión lectora? 

    

6. ¿Cree usted que el 

programa JClic tiene 

actividades que motivan 

a los estudiantes a 

mejorar las habilidades 

de comprensión lectora? 

    

7.¿Cree usted que el 

programa JClic cuenta con 

herramientas que permiten 

    



 

 

 

innovación en el desarrollo de 

las practicas educativas? 

    

8. Considera usted ¿Qué las 

zonas rurales en relación con 

las zonas urbanas están en 

desventaja en cuanto a la 

utilización de recursos 

educativos digitales? 

    

9. Cree usted ¿Qué se logró 

despertar interés por la lectura 

con la implementación del 

software educativo? 

    

10. Las actividades diseñadas 

 

¿Fueron claras y coherentes 

con lo que se pretendía 

alcanzar? 

    

11. ¿Qué estrategias propone 

usted para incentivar en los 

estudiantes la comprensión 

lectora? 

    

12. ¿Qué software educativo 

versión offline, conoce 

usted que permita 

desarrollar habilidades de 

comprensión lectora? 

    



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN A ESTUDIANTES 
 

 

 
 

Nombre 
 

Fecha 
 

Tiempo 
 

 

 

OBJETIVO: Determinar el impacto que ha tenido la implementación del software 

educativo JClic en el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado cuarto y quinto de la Institución Educativa el Porvenir. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

A continuación, se citan una serie de preguntan que permiten validar el nivel de 

satisfacción que ha generado la implementación del software educativo JClic en la 

Institución Educativa el Porvenir, en este sentido debe usted marcar con una x la opción 

que considera más adecuada. 



 

 

 

 

 

Preguntas Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Medianamente 

De acuerdo 

En 

desacuerdo 

1. ¿Considera que usted 

que la falta de innovación en 

las clases causa dificultades 

en el desarrollo de habilidades 

de comprensión lectora? 

    

2. ¿Fue claro el instructivo 

presentado por parte de su 

maestra para la utilización del 
Software educativo JClic? 

    

3. ¿Es llamativo para usted 

el empleo de recursos 

educativos digitales en el aula 

de clase? 

    

4. Las actividades diseñadas en 

el software educativo JClic 

¿fueron de su agrado? 

    

5. ¿Comprendió fácilmente los 

textos presentados durante 

el desarrollo de las actividades? 

    

6. ¿Considera que el nivel 

de comprensión lectora es 

apto para el grado que cursa? 

    

7. ¿Tuvo usted un progreso 

significativo en el desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora 

luego de la implementación del 

software? 

    

8. ¿Sería de su agrado que este 

software fuera implementado con 

temáticas de todas las áreas? 

    



 

 

 

9. ¿Considera usted que el 

empleo de recursos digitales 

incentivo interés por la lectura? 

    

10. ¿Cree usted que sus 

maestros deben incursionar en sus 

prácticas, el uso de las TIC 

(Tecnologías de la información y 

las comunicaciones)? 

    

11. ¿El docente estuvo en 

disposición de despejar sus dudas e 

inquietudes? 

    

     



 

 

 

 

ANEXO VI 

 

Figura 50. Consolidado general encuesta de satisfacción a docentes. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VII 

 

Figura 51. Consolidado parcial encuesta de satisfacción a docentes. 
Pregunta 1. 

 

Nota: creación propia. 

Figura 52. Análisis encuesta de satisfacción a docentes. 

Pregunta 2. 
 

 

 

 
Nota: creación propia. 



Figura 53. Análisis encuesta de satisfacción a docentes. 
Pregunta 3. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nota: creación propia. 

 

Figura 54. Análisis encuesta de satisfacción a docentes. 
Pregunta 4 

 

 

 

 
 

Nota: creación propia. 



Figura 55. Análisis encuesta de satisfacción a docentes. 
Pregunta 5. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 56. Análisis encuesta de satisfacción a docentes. 
Pregunta 6. 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 57. Análisis encuesta de satisfacción a docentes. 
Pregunta 7. 



 

 

 

 
 

 

 
Figura 58. Análisis encuesta de satisfacción a docentes. 

Pregunta 8. 
 

 

 

Figura 59. Análisis encuesta de satisfacción a estudiantes. 
Pregunta 9. 



 

 

 

 
 

 

 

Figura 60. Análisis encuesta de satisfacción a docentes. 

Pregunta 10. 
 

 

 
 

Figura 61. Análisis encuesta de satisfacción a docentes. 
Pregunta 10. 



 

 

 

 



ANEXO VIII 
 

 

 
 

Figura 62. Consolidado general encuesta de satisfacción a estudiantes. 

 



ANEXO IX. 
 

 

 
 

Figura 63. Análisis Pregunta 1. 
 

 

Figura 64. Análisis Pregunta 2. 
 
 
 
 

 

 
 

 
Figura 65. Análisis Pregunta 3. 



 

 

 

 
 
 

 

Figura 66. Análisis Pregunta 4. 
 

 

 
 
 

Figura 67. Análisis Pregunta 5. 
 
 



 

 

Figura 68. Análisis Pregunta 6. 
 

 

 
 

Figura 69. Análisis Pregunta 7 
 

 

 
 

Figura 70. Análisis Pregunta 8 



 

 

 

 
 

 

Figura 71. Análisis Pregunta 9. 
 

 

 
 

Figura 72. Análisis Pregunta 10 



 

 

 

 
 
 

. 



 

 

ANEXO 10 
 
 

Tabla 9. Resultado Test diagnóstico. 
 
 

Respuestas 

correctas 
N. 

 
Preguntas 

Nombre Porcentaje Desempeño 

7 18 
Luisa Ariza Camacho 

 
 

 

 

José Rueda Bautista 

45,3 % Bajo 

9 18 63 % Básico 

4 18 Sofia Marín Téllez 27,3 % Bajo 

2 18 Juan Camilo Rojas Camacho 18,2 % Bajo 

4 18 Santiago Moreno Castro 27,3 % Bajo 

4 18 Daniela Torres Salgado 27,5 % Bajo 

1 18 Federico Suaterna Mateus 9,1 % Bajo 

5 18 Danna Lucia Ruiz Rueda 36,9 % Bajo 

6 18 Estiven Romero Huertas 45,5 % Bajo 

8 18 Juliana Castro Rodríguez 54,5 % Bajo 

10 18 Taliana Bautista Rueda 72,7 % Básico 



 

 

8 18 Valeria Rojas Flórez 54,5% Bajo 

8 18 Manuel Rueda Marín 54,4 % Bajo 

5 18 Darwin Ariza Morales 36,4% Bajo 

10 18 Samuel Afanador Rojas 72,3 Básico 

4 18 Andy Ariza Millares 27,3 Bajo 

5 18 Sebastián Valenzuela 36,4 Bajo 

6 18 Dielmer Páez 45,5 Bajo 

 


