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Resumen 

 

Título: Mejoramiento de las competencias en lectura Crítica de los estudiantes del grado 

10°2 de la Institución Educativa José Eusebio Caro de Ocaña a través de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje: Classroom y Formulario de Google. 

Autores: Cristo José Ramos Tovio y Erica María Pino Carvajalino. 

Palabras claves: Competencias, Lectura Crítica, Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

Classroom, Formulario de Google. 

 

La incursión de las TIC en el ámbito educativo, especialmente los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje y el papel que desempeñan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, implican una 

serie de ventajas tanto para los estudiantes como para los docentes. El presente trabajo de grado 

se enfocó en cómo los Objetos Virtuales de Aprendizaje como Classroom y Formulario de 

Google influyen en el mejoramiento de las competencias el Lectura Crítica de los estudiantes de 

grado 10°2 de la institución Educativa José Eusebio Caro de Ocaña, Norte de Santander. 

En esta investigación se usó la metodología Investigación-Acción-Participativa (IAP), 

con enfoque cualitativo, ya que se busca describir de forma analítica los avances y resultados, 

que indiquen la utilidad de los Objetos Virtuales de Aprendizaje elegidos para el mejoramiento 

de las competencias de lectura crítica. 

Los resultados alcanzados permiten afirmar que los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

como Classroom y Formulario de Google fortalecieron las competencias en Lectura Crítica de 
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los estudiantes de grado 10°2 de la Institución Educativa José Eusebio Caro de Ocaña, Norte de 

Santander.  

Como conclusión se puede afirmar que Classroom y Formulario de Google como Objetos 

Virtuales de Aprendizaje fortalecieron las competencias en lectora crítica en los niveles de 

comprensión literal, inferencial y crítico, valorativo e intertextual en los estudiantes. Además, se 

logró capacitar a los docentes en dichas herramientas tecnológicas como estrategia metodológica 

para contrarrestar dicha problemática.  
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Abstract 

 

Title: Improvement of critical reading skills of 10th grade students from José Eusebio 

Caro de Ocaña Educational Institution through Virtual Learning Objects: Classroom and Google 

Forms 

Authors: Cristo José Ramos Tovio and Erica María Pino Carvajalino. 

Keywords: Competencies, Critical Reading, Virtual Learning Objects, Classroom, 

Google Forms. 

 

The incursion of ICT in the educational field, especially Virtual Learning Objects and the 

role they play in the teaching and learning process, imply a series of advantages for both students 

and teachers. This degree work focused on how Virtual Learning Objects such as Classroom and 

Google Form influence the improvement of Critical Reading skills of 10th grade students from 

the José Eusebio Caro de Ocaña Educational Institution, Norte de Santander. 

In this research, the Participatory Action-Research (PAR) methodology was used, with a 

qualitative approach, since it seeks to describe in an analytical way the advances and results, 

which indicate the usefulness of the Virtual Learning Objects chosen for the improvement of 

competencias critical reading. 

The results obtained allow us to affirm that the Virtual Learning Objects such as 

Classroom and Google Form strengthened the skills in Critical Reading of the 10th grade 

students of the José Eusebio Caro de Ocaña Educational Institution, Norte de Santander. 
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As a conclusion, it can be affirmed that Classroom and Google Form as Virtual Learning 

Objects strengthened the competences in critical reading at the levels of literal, inferential and 

critical, evaluative and intertextual understanding in students. In addition, teachers were trained 

in these technological tools as a methodological strategy to counteract this problem. 
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Introducción 

 

Las competencias de Lectura Crítica abarcan una serie de habilidades y destrezas de 

carácter cognitivo, interpretativo y reflexivo, que se requieren fortalecer para así generar un 

aprendizaje integral, transversal y significativo.  Ante los avances tecnológicos y los nuevos 

entornos de aprendizaje digital, es de gran utilidad desarrollar estrategias metodológicas a través 

del uso de herramientas TIC innovadoras, creativas e interactivas, impulsando la utilización de 

dichos recursos, que los motive a leer, escudriñar textos para así comprenderlos, reflexionando y 

emitiendo juicios acerca de los mismos, tratando de fomentar el interés por la lectura crítica.  

Por lo anterior la presente investigación se orienta a partir del siguiente interrogante: ¿De 

qué manera se puede mejorar las competencias de lectura crítica en los estudiantes del grado 

10°2 de la Institución Educativa José Eusebio Caro, a través de la implementación de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje como Classroom y formulario de Google?  Lo anterior, parte del 

análisis de las dificultades de comprensión lectora que los estudiantes presentan, para así 

implementar de manera didáctica los objetos virtuales de aprendizaje. Se busca analizar los 

resultados, determinando el impacto de la implementación de Classroom y formulario de Google 

como estrategia de mejoramiento de las competencias en lectura crítica, asumiendo su utilidad y 

pertinencia en la solución del problema detectado en la Institución Educativa, de igual forma 

definiendo sus antecedentes teóricos, alcances y limitaciones. 

Como metodología se utiliza la investigación Acción Participativa, con enfoque 

cualitativo, ya que se busca describir de forma analítica los avances y resultados, que indiquen la 

utilidad de los Objetos Virtuales de Aprendizaje elegidos para el mejoramiento de las 

competencias de lectura crítica. 
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1. Planteamiento y formulación del problema 

1.1 Planteamiento 

La poca comprensión lectora trae efectos negativos en los estudiantes, afectando de 

manera significativa su rendimiento académico y el nivel de desempeño reflejado en pruebas 

externas como las del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (de ahora 

en adelante ICFES).  En el caso de la Institución Educativa José Eusebio Caro, se puede notar 

una disminución del porcentaje estadístico en las competencias de Lectura Crítica del año 2019 

con relación a los cuatro años anteriores, en el año 2015 se obtuvo un puntaje general de 58,5, en 

el 2016: 61,08, en 2017: 58,62, en el 2018: 61,55 y en el año 2019: 57,91, como lo ilustra la 

siguiente tabla proporcionada por la dirección del Colegio: 

 

Tabla 1 

Histórico resultados pruebas ICFES año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 
Lectura 

Crítica  
Matemáticas 

Sociales y 

Comp. C. 

Ciencias 

Naturales 
Ingles  

Puntaje 

Global 

2015 58,5 63,3 59,44 60,82 59,06 305,22 

2016 61,08 63,33 60,06 62,04 60,38 307,73 

2017 58,62 59,85 58,09 57,49 54,55 291,04 

2018 61,55 60,72 58,64 59,67 59,84 300,71 

2019 57,91 58,87 52,75 58,36 55,01 284,08 

Dif. 2018 a 2019 -3,64 -1,85 -5,89 -1,31 - 4,83 -16,63 

Nota: Estadística tomada de la I.E José Eusebio Caro, Ocaña – Norte de Santander (2019). 

La Institución Educativa José Eusebio Caro realizó en el año 2019 una reforma al 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (de ahora en adelante SIEE) a través del 

Consejo Académico, estableciendo nuevas reglas de aprobación y reprobación que tendrían 

vigencia en el año 2020.  Hasta el año 2019 se permitía aprobar un estudiante de 6º hasta 8º con 
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dos áreas perdidas y estas no podían perderse en el año siguiente.  Este sistema evaluativo trajo 

como consecuencia la generación de dificultades académicas posteriores, al aprobar un área sin 

cumplir con las competencias académicas básicas que se requerían para continuar con las 

unidades temáticas, sus respectivos estándares y competencias, llegando a un nuevo grado sin 

tener las bases suficientes en su proceso de aprendizaje. 

En los grados décimos de la jornada de la mañana, desde el área de lenguaje, se ha 

podido analizar en el desarrollo de los talleres de lectura crítica por parte de los estudiantes, una 

gran dificultad al momento de expresar una opinión personal de forma reflexiva, acerca de textos 

que permiten y generan una actitud crítica, ante esto se analiza que muchos estudiantes contestan 

de forma literal o incoherente, sin llevar un hilo conductor de ideas, sin una verdadera 

comprensión.   

Son varias las posibles causas que generan un déficit en lectura crítica, cuando el 

estudiante lee sin tener en cuenta una secuencia de ideas en el texto, solo fijándose en la 

pronunciación de las frases sin una verdadera comprensión de las mismas, no tener interés por 

comprender realmente lo que lee al considerar que se encuentra simplemente desarrollando una 

tarea, no comprender el significado de las palabras en el texto, sin contextualizar lo que lee, el no 

poseer conocimientos previos relacionados a la lectura o tema tratado, el presentar problemas de 

memorización de ideas para así llevar una secuencia y orden en las mismas, la falta de 

motivación en el estudiante, que no ve en la lectura un buen hábito, que la rechaza por el tiempo 

que debe dedicarle o simplemente no le da la importancia necesaria porque no ha generado el 

hábito de leer, las falta de estrategias didácticas que desarrollen la comprensión lectora o el poco 

conocimiento de ellas. 
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Para Suárez et al. (2010) el déficit en la lectura comprensiva será consecuencia de uno 

o varios de los siguientes factores:  

Deficiencias en la decodificación (el lector centra toda su atención en la identificación de 

las letras y palabras, sobrecargando la memoria operativa, perdiendo el hilo conductor y 

dificultándose la captación del significado de las frases); confusión respecto a las 

demandas de la tarea (fundamentalmente en cursos escolares iniciales, por la dificultad de 

estos para captar como algo prioritario en una tarea de lectura, la comprensión del texto); 

pobreza de vocabulario (vocabulario escaso, dificultades en las palabras abstractas, largas 

o poco frecuentes); escasos conocimientos previos, problemas de memoria, baja 

autoestima (desvalorización del alumno), escaso interés en la tarea (falta de motivación), 

escaso control de la comprensión (estrategias metacognitivas) y desconocimiento y/o falta 

de dominio de las estrategias de comprensión. (p. 3-4). 

 

1.2 Formulación 

¿De qué manera se puede mejorar las competencias de lectura crítica en los estudiantes 

del grado 10°2 de la Institución Educativa José Eusebio Caro de Ocaña a través de la 

implementación de Objetos Virtuales de Aprendizaje como Classroom y formulario de Google? 

1.3 Antecedentes del problema 

     El aprendizaje por competencias en Lengua Castellana, implica un proceso integrador 

en el estudiante, desarrollando capacidades, aptitudes y habilidades, tan esenciales en su 

formación académica, integral y significativa. La lectura crítica integra áreas del conocimiento, 
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generando transversalidad en el aprendizaje, es por lo tanto de gran importancia el desarrollo y 

fortalecimiento de sus competencias. 

   El ICFES realizó una fusión en el segundo semestre del año 2014 de las áreas de 

Lenguaje y filosofía en la prueba de Lectura Crítica, cuya finalidad es evaluar las habilidades 

interpretativas y de razonamiento, sin importar el tipo de texto, ya sea literatura o de carácter 

filosófico, entre otros, teniendo en cuenta los estándares de educación media, así como se 

expresa en el documento del ICFES.  

Según el módulo de lectura saber 11 (2018) ‘‘la evaluación de las competencias en 

lenguaje en una sola prueba de lectura crítica responde a un proceso que viene de tiempo atrás 

y se orienta hacia las capacidades interpretativas y de razonamiento a partir de diferentes tipos 

de textos’’ (p .2). La prueba recoge lo que se evaluaba en lenguaje y cubre los estándares de 

lenguaje de la educación media.  

Se estima que los estudiantes al llegar al grado Undécimo, deben haber logrado un nivel 

de competencias básicas del lenguaje, esto con el fin de leer de manera comprensiva y crítica, 

teniendo la capacidad de leer cualquier tipo de texto, analizar profundamente su contenido, 

realizando juicios valorativos y creando posturas propias respecto a las enseñanzas y mensajes 

que transmiten.  Así como lo explica EL ICFES (2013): 

Esta fusión de las pruebas de lenguaje y de filosofía tuvo sentido en la medida en que: 

Los estudiantes de grado 11º deben haber alcanzado un dominio de las competencias 

básicas del lenguaje (evaluadas por el ICFES en los grados 3º, 5º y 9º), que les permita 

leer críticamente, esto es, tomar distancia frente al texto y evaluar sus contenidos. 
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Asimismo, deben poder leer diferentes tipos de textos, incluidos los argumentativos o 

expositivos filosóficos. (p. 41)      

En relación a lo anterior, Avendaño de Barón (2016) expone que: 

Las competencias básicas de Lectura Crítica se desarrollan desde tres aspectos, por una 

parte, la lectura literal, basándose en la comprensión esencialmente textual, lo que a 

primera vista expone el texto, de otro lado la lectura que permite generar una valoración 

del escrito, observando la intencionalidad del autor, sus mensajes ocultos y por último se 

da un análisis más profundo, evaluando el texto, produciendo juicios o posturas más 

razonadas o reflexivas. (p.3) 

Asimismo, Avendaño de Barón (2016) afirma que: 

Con el fin de promover y medir la capacidad de los estudiantes para comprender, interpretar y 

evaluar cualquier texto (verbal y no verbal), y estableció tres competencias básicas: lectura de 

las líneas, entre líneas y detrás de las líneas”.  En todo proceso de lectura crítica deben estar 

presentes los tres enfoques aquí esbozados: lingüístico, psicolingüístico y sociocultural. (p.5) 

     Como mecanismo estratégico y metodológico en el logro de competencias, así como 

un docente posee recursos didácticos como guías, el tablero, material fotocopiado, de igual forma 

puede acceder a un sinnúmero de recursos digitales que tienen el carácter educativo, formativo, 

que le permiten acceder a materiales innovadores, que mejoren sus prácticas de aula, procurando 

un mejor aprendizaje y formación integral de sus estudiantes. 

Ballén Reyes (2020) estudiante de la especialización en informática para el aprendizaje 

en red llevó a cabo una investigación titulada ‘‘Enseñanza de la literatura a través de Classroom 
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a los niños de quinto grado del colegio El Bicentenario en el corregimiento de Tudela del 

municipio de Paime, Cundinamarca’’ este proyecto de conformación de objetos virtuales para el 

aprendizaje de la literatura en el grado quinto del colegio Bicentenario, hace una exploración y 

edifica el camino, en cuanto a las estrategias, habilidades y destrezas que se pueden desarrollar 

en los estudiantes, para el uso y manejo de las herramientas informáticas con las que cuenta la 

institución y pretende validar, la tendencia pedagógica cooperativista, para la formación de 

nuevos conocimientos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

mediante la implementación de una red virtual de aprendizaje como apoyo lúdico, pedagógico y 

metodológico. 

La metodología usada en este proyecto es de carácter cualitativo, que permite verificar 

los aspectos necesarios para que el aprendizaje sea significativo mediante la educación por 

medio de la virtualización. Como conclusión, este proyecto pretende organizar los equipos de 

trabajo de una forma heterogénea utilizando como modalidad de formación, las técnicas de 

aprendizaje cooperativo, éstas se verán reflejadas en las planeaciones, de acuerdo con el 

propósito de la clase, además busca que cada individuo desarrolle la capacidad de comprender, 

interpretar y argumentar su realidad desde sus particularidades sin dejar de lado al otro, por otra 

parte, promueve el logro de consensos, el poder trabajar juntos, ayudarse, debatir y respetarse 

mediante la cooperación de todos los integrantes. 

Por su parte, la Universidad Politécnica de Madrid (2016) en un artículo publicó la 

importancia de Google forms o formulario de Google para los estudiantes de educación superior, 

pues para ella, este Ambiente Virtual de Aprendizaje ‘‘busca evaluar el aprendizaje de nuestros 
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alumnos a través del diseño de un cuestionario que tenga como objetivo valorar el conocimiento 

de nuestros alumnos’’. 

Adicionalmente, afirma que ‘‘en el formulario se pueden crear campos de identificación 

como nombre, clase, asignatura, título del trabajo, enlace dónde está alojado y de esta forma, el 

profesor puede acceder a la hoja de cálculo y ver una lista con toda la información referente a los 

trabajos de los alumnos’’. 

En relación a lo anterior, se puede decir que formulario de Google se puede utilizar para 

recopilar recursos por parte de los alumnos. Se puede diseñar un formulario con el objetivo de 

que los alumnos creen un banco de recursos catalogados como videos, enlaces, bibliografía, entre 

otros. 

 

1.4 Justificación 

     El uso de la tecnología en la sociedad del siglo XXI ha ido en aumento cada vez más, 

y la educación no se queda atrás ante este fenómeno, por eso se ha optado por enriquecer las 

prácticas pedagógicas a través del uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje, los cuales son 

aquellos que son destinados a la construcción de conocimiento. 

     Es importante que los docentes atiendan oportunamente las necesidades de los 

estudiantes mediante estrategias innovadoras y de calidad, por ello la iniciativa de implementar 

Objetos Virtuales de Aprendizaje. Como docentes, es importante tener claro, que el uso de las 

TIC es importante para impactar el proceso educativo y la calidad de la formación estudiantil. 
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El presente proyecto, pretende mitigar el problema que se presenta en la mayoría de los 

estudiantes del grado décimo, pero especialmente en el grado 10°2 de la Institución Educativa 

José Eusebio Caro, el cual es el bajo nivel de la competencia en lectura crítica con la finalidad de 

que los estudiantes mejoren su rendimiento escolar y se vea reflejado en las pruebas ICFES de 

los grados 11° y pruebas diagnósticas institucionales, en la medida en que se les facilitará para 

ellos la comprensión de textos y por ende, las temáticas desarrolladas en la Institución Educativa, 

además, se pretende saber qué tanto los Objetos Virtuales de Aprendizaje propician en los 

estudiantes espacios para la formación y el desarrollo de las habilidades de la lectura crítica y 

finalmente renovar procesos de aprendizaje y elevar la calidad de formación de los estudiantes a 

través de la construcción de sus propios aprendizajes y conocimientos a través de la tecnología 

siendo esta tan cercana a su cotidianidad. 

 

1.5 Objetivo general 

Determinar cómo la implementación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje como 

Classroom y formulario de Google influye en el mejoramiento de las competencias de lectura 

crítica en los estudiantes del grado 10º2 de la Institución Educativa José Eusebio Caro. 
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1.6 Objetivos específicos  

• Reconocer a través de prueba diagnóstica en formulario de Google, el nivel de 

comprensión lectora que tienen los estudiantes del grado 10º2. 

• Capacitar en el uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje; Classroom y 

formulario de Google a los Docentes del área de lenguaje, brindando instrucciones a los 

estudiantes de la Institución Educativa José Eusebio Caro, como estrategia para fomentar el 

mejoramiento de las competencias de lectura crítica. 

• Implementar una estrategia pedagógica utilizando Classroom y formularios de 

Google para mejorar el nivel de competencias de lectura crítica en los estudiantes del grado 10°2. 

• Evaluar el impacto de la implementación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

como      estrategia didáctica de mejoramiento de las competencias en lectura crítica en los 

estudiantes del grado 10°2 de la Institución Educativa José Eusebio Caro. 

 

1.7 Supuestos y constructos 

1.7.1 Supuestos 

La presente investigación se desarrolla bajo el supuesto que los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje suministran aportes significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, teniendo en cuenta los estudios realizados sobre el impacto positivo que ha generado 

la implementación de dichas herramientas en las prácticas de aula, así como lo expresa Sunkel, G 

(2010), quien aborda el impacto que han tenido las TIC en los distintos entornos educativos, 

analizando de manera cualitativa y cuantitativa la respuesta de los estudiantes al utilizar la 
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tecnología como un medio de aprendizaje. que más se ajuste a los intereses de docentes y 

estudiantes, funcionando de manera más efectiva. 

Los Objetos Virtuales de aprendizaje Classroom y los formularios de Google, son 

herramientas digitales muy útiles, se puede acceder a estos recursos de manera gratuita, 

ofreciendo la posibilidad a Docentes y estudiantes de establecer un espacio online para la 

organización de las clases, incluyendo a los estudiantes a través del correo de Gmail.  El docente 

podrá utilizar las funciones que ofrece, con opciones para reforzar las competencias de lectura 

crítica, creando tareas relacionadas a la interpretación de texto, como los cuestionarios con 

múltiples preguntas y de diverso tipo, de opción múltiple con única respuesta, respuestas cortas o 

largas, para la argumentación.  La Plataforma Classroom también permite compartir archivos 

diversos, recursos educativos digitales, que fortalezcan las competencias lectoras, de igual forma 

se puede crear directamente material educativo virtual a través de las herramientas de Google 

(documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios y dibujos).   Lo anterior se puede 

sustentar con base en esta apreciación  

Quiroz Corona (s.f) plantea que Classroom ‘‘es un servicio web gratuito que pueden 

utilizar centros educativos, organizaciones sin ánimo de lucro y cualquier usuario que tenga 

una cuenta personal de Google. Classroom permite a alumnos y profesores comunicarse 

fácilmente dentro y fuera de los centros educativos’’ (p. 2). 

Por su parte los formularios de Google, están diseñados con el fin de suministrar 

servicios tales como encuestas, cuestionarios o test, con diversos tipos de respuesta y el uso de 

recursos tales como imágenes, videos, enlaces, que generan la posibilidad de crear pruebas 

creativas e interactivas, ya que la lectura crítica, no solo trata de la interpretación de textos 
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escritos, sino también de otro tipo de material como los textos discontinuos, imágenes o 

videos, esto último es algo aún más novedoso, puesto que al desarrollar y aplicar una prueba 

de lectura crítica dentro del aula, sólo se pasa a interpretar el contenido de los textos escritos y 

los discontinuos.  La aplicación de esta herramienta tecnológica trasciende la elaboración de 

exámenes tipo test ya que puede utilizarse en conjunto con otras herramientas para recabar 

información y opiniones de un grupo de personas. 

 

1.7.2 Constructos 

Según el ICFES (2016) la lectura crítica ‘‘consiste en todas aquellas capacidades de 

entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana, como en 

ámbitos académicos no especializados’’ (p.3). El propósito es establecer si un estudiante cuenta 

con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente 

a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tema tratado. 

De acuerdo a lo analizado como docentes, el hábito de la Lectura es algo que se debe 

generar en los estudiantes desde muy temprana edad, acorde a su ritmo y nivel de aprendizaje, 

escogiendo correctamente los textos a estudiar, encontrando sus ideas centrales y el hilo 

conductor que sigue el autor.  Ya a la edad de un estudiante que pertenece al grado 10, etapa en 

la que se espera que estas habilidades de comprensión lectora se hayan desarrollado aún más, se 

encuentran casos de estudiantes con muchas falencias de interpretación, que no les permiten 

avanzar en la comprensión de textos acordes a su edad, lo que le genera dificultades a la hora de 

asumir una posición crítica, de igual forma poco o nulo desenvolvimiento en su expresión verbal. 
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El uso de herramientas digitales proporciona a los estudiantes una mayor motivación a la 

hora de desarrollar sus habilidades en la comprensión de textos de forma crítica, es muy 

conveniente y apropiado su uso para generar un ambiente interactivo en jóvenes que ya se 

encuentran relacionados y contextualizados en las TIC. Los aspectos pedagógicos que definen 

los objetos virtuales de aprendizaje Classroom y los formularios de Google, es que se pueden  

desarrollar habilidades de comprensión lectora, con el uso de recursos virtuales que estos 

contienen,  reflexionando y generando una actitud crítica frente a textos digitales escritos y 

discontinuos,  tanto literarios, históricos, sociales y periodísticos,  lo que estimula sus procesos 

mentales de razonamiento, memoria, concentración y emisión de juicios críticos.   

 

1.8 Alcances y limitaciones 

1.8.1 Alcances 

La investigación del presente proyecto abarca a los estudiantes del grado 10°2 de la 

jornada de la mañana de la Institución Educativa José Eusebio Caro de Ocaña, ubicada en el 

departamento de Norte de Santander, el estudio y análisis de su nivel de lectura crítica y la 

pertinencia de la implementación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, en el mejoramiento de 

las competencias lectoras de los estudiantes. 

 

1.8.2 Limitaciones 

Como se trata de la implementación de una estrategia didáctica interactiva a través de las 

TIC, la Institución Educativa José Eusebio Caro solo cuenta con dos salas de informática, una de 
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las cuales se podrá utilizar para el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto a través 

los objetos virtuales de aprendizaje, usando una cuenta de Gmail a nombre de cada estudiante. 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, se realizan labores académicas, bajo la 

modalidad de educación remota, cuya implementación se realiza online, la ejecución de las 

actividades y pruebas de lectura Crítica desde la casa de cada estudiante que posea las 

herramientas virtuales y acceso a internet, siendo dirigidas por el docente a través del grupo de 

Classroom, WhatsApp y la plataforma de videoconferencias.  

Se tendrá el área de Lenguaje, como la especialidad en la que se desarrollará el proyecto 

de aula, teniendo en cuenta que sus competencias básicas están orientadas a la generación y 

fortalecimiento de una actitud crítica y capacidad interpretativa y argumentativa, a través de 

mecanismos tales como la comprensión y reflexión de textos con diferente contenido, continuos 

y discontinuos, su discusión o debate en torno al estudio y análisis de los mismos y su posible 

relación con los conocimientos previos de los estudiantes derivados de sus experiencia y entorno 

personal. 
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2. Marco de referencia 

2.1 Marco contextual 

     La Institución Educativa José Eusebio Caro se encuentra ubicada en el centro de 

Ocaña, Norte de Santander, es la Institución de carácter oficial más antigua en este Municipio, 

reconocida por su historia y trayectoria académica.  De acuerdo a información obtenida en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI )  , está conformada por la sede principal donde funciona 

el Colegio José Eusebio Caro con dos jornadas mañana y tarde y ocho sedes: Simón Bolívar, La 

Torcoroma, El Palomar, Adolfo Milanés, Guayabitos, David Hadad Salcedo, Argelino Duran 

Quintero y Cuesta Blanca.  

     Los habitantes del sector son oriundos de Ocaña y su Provincia, de igual forma de 

otros lugares del país y de Venezuela.  En este territorio se ha observado mucho el fenómeno del 

desplazamiento forzado por causa de la violencia, lo que ha generado el aumento de la pobreza y 

las desigualdades sociales, pero también existe una parte de la población que se ha desarrollado 

social y económicamente, algunos se encuentran empleados o laboran de forma independiente, 

poseen empresas o negocios familiares, otros laboras de manera informal. Últimamente se ha 

notado un gran número de familias que han sido afectadas por el impacto generado por la 

pandemia que dio inicio en el año 2020, quedándose algunos sin empleo o su fuente de ingresos. 

     Como se trata de un sector céntrico de la ciudad, este lugar lo rodean una serie de 

barrios o comunidades de diversos estratos sociales 1,2,3 y 4, con diversas condiciones de vida 

de sus familias y por ende de los estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa José 

Eusebio Caro.  Algunos cuentan con todos los recursos tecnológicos, tanto herramientas y 



30 

 

 

equipos de cómputo como el servicio de internet, otros solo tienen a la mano un celular con 

datos, o no poseen ningún recurso virtual.  

La I.E sólo cuenta con dos salas de cómputo con servicio de internet banda ancha, que 

solo se utiliza para las labores académicas en el área de informática 

En cuanto a la enseñanza del lenguaje y el desarrollo de las habilidades de los estudiantes 

en las competencias de Lectura Crítica, además de esta área del conocimiento que se enfoca en 

desarrollar y reforzar las competencias de comprensión lectora,  de igual forma tenemos áreas 

del saber cómo la filosofía, ciencias sociales, naturales, entre otras, en las que necesariamente se 

espera que los estudiantes hayan desarrollados capacidades tan elementales y fundamentales 

como la comprensión y análisis de textos. 

Respecto a la metodología y recursos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en la I.E se hace uso de guías didácticas, diapositivas usando Smart T.V, video beam, la 

utilización del tablero, la creación de blogs para ser usados por los estudiantes desde sus hogares.  

Las clases por lo general se caracterizan por las orientaciones y explicaciones de los docentes, la 

participación activa de los estudiantes ya sea de manera verbal o escrita. 

    A continuación, unas imágenes relacionadas a la ubicación física de la Institución 

Educativa. 

 

 

 



31 

 

 

Figura 1 

Ubicación de la Institución Educativa José Eusebio Caro, Ocaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada de Google Maps. Fuente: https://cutt.ly/jEto5Yq  

 

Figura 2 

Entrada Principal de la Institución Educativa José Eusebio Caro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada de Internet. Fuente: https://cutt.ly/QEtp1vz  

https://cutt.ly/jEto5Yq
https://cutt.ly/QEtp1vz
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Figura 3 

Patio principal de la I.E José Eusebio Caro, Ocaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen tomada de internet. Fuente: https://cutt.ly/7EtswY9  

 

 

2.2 Marco normativo 

2.2.1 Constitución política de Colombia, leyes, decretos y resoluciones 

 La articulación de la lectura crítica en las Instituciones Educativas del país está en 

concordancia con lo que plantea la Constitución Política de Colombia (1991) pues en su artículo 

67 se plantea que: 

 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

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

los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

https://cutt.ly/7EtswY9
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respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 

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

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

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

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en 

las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 

puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 

fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias 

para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades 

territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley (pp. 24-25).  

 Como marco normativo de la enseñanza del Lenguaje, además de la Constitución 

Política, están la Ley 115 de 1994 y sus Decretos reglamentarios, esta contiene normas generales 

que regulan el sistema educativo del país, se fundamenta en los principios y derechos emanados 

de la Carta Política, específicamente lo relacionado a la educación y su función social, cultural y 

de formación del ser humano con respeto a su dignidad, en ella se encuentran establecidos los 

objetivos generales de la educación básica y media, entre estos los relacionados al desarrollo de 

capacidades y competencias lectoras.  De igual forma se encuentran los Decretos 1860 de 1994, 

en cuanto a los aspectos pedagógicos y organizativos de la educación expuestos en la ley, que 

son base fundamental para la construcción del Proyecto Educativo Institucional. Por otra parte, 

está el Decreto 1290 de 2009 que reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
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estudiantes de los niveles de educación básica y media.  La Resolución 2343 de 1996 a través de 

la cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio 

público educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal, 

entre estos los comunes para los grados décimo y undécimo de la educación media en el área de 

Lengua Castellana. 

2.2.2 TIC en la educación 

El Plan Nacional de Tecnología de la Información y la Comunicación (Ministerio de la 

Comunicaciones; 2008), establece que las TIC, son equivalentes en el mundo moderno a lo que 

ha sido la revolución industrial del siglo XVIII, puesto que implica una transformación de la 

sociedad del mundo contemporáneo.  Según este plan, en el periodo comprendido entre los años 

2008 al 2009, busca que al final de este periodo, todos los colombianos se informen y se 

comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, como proceso que va a facilitar la 

inclusión social y la competitividad.  

Para ello, se proponen políticas, acciones y proyectos en ocho ejes principales, cuatro 

transversales y cuatro verticales.  Los transversales están enfocados a los sectores y grupos de la 

sociedad dentro de los cuales se incluye la comunidad, los marcos regulatorios, las 

investigaciones, desarrollo e innovación y gobierno en línea. Los cuatro ejes verticales incluyen 

educación, salud, justicia y competitividad empresarial. 

El plan enfatiza el mejoramiento de la infraestructura, el fomento de la masificación de la 

TIC en las pymes y la consolidación del proceso de gobierno en línea.  El plan determina la 

flexibilidad y la oportunidad de acceso tecnológico, para todos los colombianos, con el fin, de 
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que para el año 2019, la cobertura y acceso a la TIC, sea total.  Desde la instauración de 

Constitución Política de Colombia, las TIC debe promoverse como una herramienta para reducir 

las brechas económica, social y digital, a nivel de la solución informática, que puede 

dinamizarse, articulada a la justicia, la equidad, la educación, la salud, transparencia 

(Constitución Política de Colombia, A su vez, la Ley 115 1991). 

La  Ley  1341 de  2009, promueve  el acceso  y  uso de  las Tics a  través de  la  

masificación, a partir del cual se  garantiza  la libre  competencia,  el uso  eficiente  de  la 

infraestructura  y  el espectro,  así como el fortalecimiento de  la protección de los derechos del 

usuario  y  define  la  Tic como el conjunto de TIC que  agrupan  una  serie  de  herramientas, 

dentro de  los cuales se encuentran equipos, programas informáticos,  aplicaciones, redes  y  

modas, lo cual implica compilación, reconocimiento, almacenamiento  y  transmisión de  

información como video e  imágenes  (Ministerio de Tecnologías de  las Comunicaciones, 2009). 

 

2.2.3 Educación y lectura 

Es necesario incrementar el acceso a la educación de calidad, tanto a niños y adultos, esto 

para suplir las necesidades básicas como la lectura, escritura, oralidad, resolución de problemas o 

conflictos y diversos contenidos que básicos en el proceso de aprendizaje, valores que permita a 

la persona desarrollarse integralmente, de forma digna, mejorando sus condiciones de vida y las 

de su entorno.   

Art. 1.-Cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en condiciones de 

aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas 
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de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el 

aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de 

problemas), como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y 

prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, 

desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 

plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones 

fundamentales y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas de 

aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país y cada cultura, y cambian 

inevitablemente con el paso del tiempo. (MEN, 2002) (p.1). 

En pleno siglo XXI se nota en el mundo que aún existen muchas personas sin acceso a la 

educación básica, que permita el aprendizaje, desarrollando competencias diversas, entre estas la 

lectura, escritura, comunicación, con el uso de herramientas o recursos tecnológicos, es por esto 

que la (ONU, 2003) establece: 

Tales entornos darán a la gente la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones, 

lograr un aprendizaje eficaz, participar en la comunicación escrita que caracteriza a las 

sociedades democráticas e intercambiar conocimientos con otras personas. Esto incluirá 

un uso cada vez más frecuente de los medios de comunicación electrónicos y de las 

tecnologías de la información, como forma de autoexpresión y como medio de consulta y 

evaluación del vasto caudal de conocimientos disponible en la actualidad.  Una de cada 

cinco personas mayores de 15 años no puede comunicarse a través de la lectura y la 

escritura ni participar en el entorno alfabetizado que le rodea (p. 1). 
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El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo correspondiente a 2002 

daba a conocer la magnitud del desafío, dado que existen más de 861 millones de personas que 

no tienen acceso a la alfabetización.   

Es de carácter esencial que los diferentes países incorporen la lectura, dentro las políticas 

públicas de sus gobiernos, de igual forma el acceso a los libros, de distinto formato, ya sea en 

físico o digital.  Así como lo establece (CERLALC, 2017) 

Reconocemos los esfuerzos que vienen haciendo los gobiernos de la región, como 

parte de los compromisos adquiridos en la 13ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno, para incorporar la lectura como asunto prioritario de sus agendas de 

política pública, por medio de la creación de planes nacionales de lectura, leyes del libro 

y de otros marcos jurídicos y normativos, que contemplan acciones para fomentar la 

práctica de la lectura y democratizar el acceso al libro, cualquiera sea su formato (p.19). 

 

2.2.4 Lineamientos, estándares básicos de competencias y derechos básicos aprendizaje de 

lengua castellana 

Para el Ministerio de Educación Nacional (de ahora en adelante MEN) (s.f) ‘‘con los 

lineamientos se pretende atender esa necesidad de orientaciones y criterios nacionales sobre los 

currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos enfoques para comprenderlas y 

enseñarlas’’ (p.3). En ellos se encuentra un eje referido a los procesos de interpretación y 

producción de textos, la conceptualización del proceso lector, los modelos de evaluación en 

lenguaje, las categorías para el análisis de la comprensión lectora. 
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De igual forma los Estándares de Competencias Básicas (de ahora en adelante EBC) son 

criterios claros y públicos planteados por el MEN (2004) que ‘‘permiten establecer los niveles 

básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las 

regiones del país, en todas las áreas que integran el conocimiento escolar’’. 

Asimismo, el MEN (2004) plantea que ‘‘la noción actual de competencia abre, por tanto, 

la posibilidad de que quienes aprenden encuentren el significado en lo que aprenden’’. 

 Los estándares han sido definidos por grupos de grados (1° a 3°, 4° a 5°, 6° a 7°, 8° a 9°, 

y 10° a 11°) y su estructura está compuesta por: un factor, un enunciado identificador y los 

subprocesos. 

En cuanto a los Derechos Básicos de Aprendizaje (de ahora en adelante DBA) fueron 

planteados por el MEN en el año 2016 con el fin de alcanzar la excelencia académica de los 

estudiantes de las Instituciones Educativas del país. 

Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un 

área particular.  

El portal Colombia Aprende (s.f) define que: 

Los DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y 

los EBC. Su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de 

enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a año para que, como 

resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de 

grados.  
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2.2.5 Objetos virtuales de aprendizaje Formulario de Google y Classroom 

Es una necesidad que los docentes incorporen en su práctica de aula el uso de recursos 

educativos digitales a través del TIC, esto para actualizar sus metodologías y didáctica, 

colocándose a la vanguardia con el desarrollo tecnológico, así como lo estipula la (UNESCO) 

(s.f) 

Para integrar eficazmente las TIC en la enseñanza y el aprendizaje se precisa de 

una redefinición de la función de los docentes en la planificación y aplicación de esas 

tecnologías, a fin de cambiar y mejorar el aprendizaje. Los sistemas educativos deben 

actualizar y mejorar regularmente la preparación y la formación profesional del personal 

docente y velar por que todos los profesores puedan sacar partido de la tecnología con 

fines educativos.  (p.1) 

Tanto el docente como el estudiante juegan un papel importante en la implementación de 

los recursos TIC en la educación, por una parte, el profesor en su incorporación en los planes de 

estudio y practicas educativas y los educandos como los receptores y creadores de conocimientos 

integrando las herramientas y recursos digitales en su proceso de aprendizaje, desarrollando su 

pensamiento crítico, creativo, de forma independiente y autónoma. 

La Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 

planteado un modelo que centraliza al profesor como punto medular de contacto con 

respecto a las TIC en la educación a distancia, pero el rol principal se le asigna al 

estudiante, que caracteriza la experiencia del aprendizaje a través de las TIC como el 

aprendiz digital dentro y fuera del sistema educativo gracias a los recursos y herramientas 

de comunicación de las TIC, es decir, a través de las plataformas virtuales. Para que el 
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estudiante ejerza este rol, la integración de las TIC le permite el desarrollo del 

pensamiento creativo e independiente, la resolución de problemas y la administración y 

evaluación de su propio aprendizaje, convirtiéndolo en un aprendiz autónomo.  (Cano, 

O., 2012) 

Como referente normativo internacional de Google Classroom y formularios de Google, 

se encuentra el documento emitido por el Centro Criptológico Nacional de este país, en el que se 

establece un análisis de estas herramientas desde la protección datos y seguridad de los usuarios 

Google Classroom forma parte del paquete de soluciones “G-Suite for 

Education”, ofrecidas por el fabricante Google. Esta solución es ofrecida en modalidad 

nube y, por tanto, deben tenerse en cuenta las características y vinculación en relación 

con la normativa aplicable en España.  Las soluciones Cloud de Google han obtenido la 

conformidad para el Esquema Nacional de Seguridad “Nivel ALTO”, incluyéndose el 

servicio Classroom.  Por otro lado, y atendiendo a la normativa para la protección de 

Datos de Carácter Personal, existe el compromiso y declaración por parte de Google para 

su cumplimiento Asimismo, los servicios ofrecidos por la empresa Google se 

circunscriben a los requisitos regulados a través del Reglamento Europeo 2016/679 

(GDPR), dentro del acuerdo en materia de protección de datos de países terceros con la 

Unión Europea. La certificación fue obtenida en septiembre del año 2016 y tiene como 

fecha de siguiente revisión septiembre de este mismo año.  (Centro Criptológico 

Internacional, 2020) pp. 1 y 2 

 

https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/pdf/googlecloud_gdpr_whitepaper_618.pdf?hl=es-419
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2.2.6 Licenciamiento Classroom y formularios de Google Form 

El portal educativo GCFglobal (s.f) expone que:  

 

Existen dos formas en las que puedes adquirir y abrir tu espacio en Google 

Classroom: 1) Con una cuenta institucional que haya adquirido una licencia en G Suite. 

Este tipo de licencia ofrece mayor capacidad de almacenamiento en la nube y la 

posibilidad de usar funciones premium en algunas de las herramientas de Google.  2) 

Empleando una cuenta personal de Google, que también puede asociarse a una cuenta 

institucional, pero que no necesariamente debe haber adquirido una licencia G Suite.  

 

2.3   Marco teórico 

     El Marco Teórico es la parte fundamental de toda investigación, la Universidad 

Continental (2017) plantea que ‘‘en ella se identifica las fuentes primarias y secundarias sobre 

las cuales se sustenta la investigación y el diseño del estudio. Además, amplía la descripción del 

problema e integra la teoría con la investigación y los factores que se estudian’’. 

     Asesorías Académicas Montevideo (2020) afirma que ‘‘el marco teórico es la 

recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se 

sustenta un proyecto de investigación’’. 

     En relación a los párrafos anteriormente mencionados, se puede inferir que el marco 

teórico es una recopilación de información, donde también se intenta demostrar cuál es el aporte 

novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento respectiva.  
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2.3.1 Competencias 

     Para llevar a cabo alguna labor, actividad o ejercicio, se requiere tener competencias, 

que son las capacidades y habilidades requeridas para así cumplir con unas metas o estándares 

establecidos, si esto se dificulta o no es posible, se estaría frente a una situación que requiere 

atención y la búsqueda de posibles soluciones, para poder así lograr los objetivos.  Así como lo 

expresa Jiménez Montoya (s.f): 

Una Competencia es lo que hace que la persona sea competente para realizar un 

trabajo o una actividad y salga exitoso en la misma, lo que puede significar la conjunción de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas específicas. Si falla alguno de esos 

aspectos, y el mismo se requiere para lograr algo, ya no se es competente (p.7). 

     La serie de los lineamientos curriculares de lengua castellana desarrollados por el 

MEN (2006) definen las competencias como “las capacidades con que un sujeto cuenta y sirve 

como referentes u horizontes que permiten visualizar y anticipar énfasis en las propuestas 

curriculares sea alrededor de proyectos pedagógicos o de trabajos a nivel de talleres dentro del 

área de lenguaje’’ (p.28). 

     Algunas competencias asociadas con el campo del lenguaje de acuerdo a la serie de 

lineamientos curriculares del MEN (2006) son las siguientes:   

Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados 

lingüísticos, una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan 

coherencia y cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro), una 
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competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el 

léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de comunicación, una 

competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de reglas 

contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de intencionalidades 

y variables del contexto como el componente ideológico y político que está detrás de los 

enunciados, una competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en 

los actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y 

que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y en el 

micro-entorno local y familiar,  una competencia literaria entendida como la capacidad de 

poner en juego, en los procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la 

experiencia de lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un 

número significativo de éstas,  una competencia poética entendida como la capacidad de 

un sujeto para inventar mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de 

los mismos. Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal (pp. 28-

29). 

     En cuanto a las Competencias de Lengua Castellana, el MEN en sus EBC plasman 

factores, enunciado identificador y subprocesos, haciendo alusión a los distintos grados de 

Educación Básica y Media.  En los grados Decimo a undécimo, el factor continúa siendo la 

comprensión e interpretación textual, como Enunciado identificador, comprender e interpretar 

textos pero una actitud crítica y capacidad argumentativa, elaborando, elaborando hipótesis de 

interpretación, relacionando el significado de los textos con los contextos sociales, culturales y 

políticos en los cuales se han producido, diseñando un esquema de interpretación, teniendo en 

cuenta al tipo de texto, tema, interlocutor e intención comunicativa, construyendo reseñas críticas 



44 

 

 

acerca de los textos leídos y asumiendo una actitud crítica frente a los textos que se lean y 

elaboran. 

 

2.3.2.   Lectura crítica 

    Antes de reflexionar acerca de la Lectura Crítica es importante comprender cómo se 

desarrolla el pensamiento crítico.  Este se genera por una parte de los conocimientos que el ser 

humano adquiere día tras día a través de sus propias vivencias, de otro lado, de lo que escucha u 

observa, esto es a través de sus sentidos. El siguiente texto hace mención de las facultades 

propias de la mente del ser humano, para adquirir constantemente información. 

Para Mackay et al (2018) ‘‘la mente humana es realmente un cúmulo de información, 

en donde convergen aquellos conocimientos que se han ido depositando a través de los 

diferentes sentidos, siendo la visión uno de los más representativos en el proceso de 

recolección de información’’ (p.4).  

Los conocimientos presentes en la vida de las personas además de resultar de las 

experiencias vividas, estos también se desarrollan de información obtenida a través de los textos 

leídos, pertenecientes a diversos autores, con tendencias y enfoques distintos, lo cual genera una 

actitud crítica respecto a sus contenidos.  En relación a lo anterior Begoña y Neus (2009) 

plantean que: 

El conocimiento es siempre contextualizado, y cada lector construye su interpretación 

desde su comunidad y en función de su cultura. La literalidad científica pasa no sólo por 
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recordar lo que dicen los textos con contenidos científicos sino también por tener una posición 

crítica ante ellos. Leer significa comprender, interpretar, analizar y criticar los textos (p.2).  

En los Lineamientos de Lengua Castellana, se encuentra un eje referido a los procesos de 

interpretación y producción de Textos, la conceptualización del proceso lector. 

 En primera instancia se encuentra el Lector, definiéndose diversos componentes que 

facilitan o dificultan la comprensión, tales como el Muestreo que es la selección de palabras que 

considere son significativas, pero esta es más bien una función del cerebro, por otra parte la 

predicción que hace referencia a la anticipación de los contenidos del texto, prever cuál será su 

desarrollo y desenlace, otro componente es la inferencia, que trata de la capacidad de deducción 

del lector acerca de los componentes implícitos del texto.  Otros factores para lograr la 

comprensión lectora son: los propósitos, que hace referencia a la finalidad de la lectura, si es 

informativa o recreativa, lo que condicionan notoriamente la comprensión, por otra parte, el 

Conocimiento previo, por que entre más conocimiento se posea del tema que se está leyendo, 

aún mayor va a ser su comprensión. 

El texto es también un factor que determina la comprensión lectora, lo determina no su 

extensión sino su intención comunicativa, la relación de sus oraciones que construyen la 

argumentación del tema.  Existen factores que permiten o imposibilitan su comprensión, como el 

contenido, vocabularios o su redacción. 

Algunos textos dan rodeos para transmitir sus mensajes, otros poco concisos o carecen de 

precisión, siendo incoherentes en las ideas que manifiestan ante esto el lector debe ser sensible al 

léxico usado en el texto.   
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El MEN (2006) a través de la serie de lineamientos curriculares expone los tres tipos de 

lectura: 

1) El textual, que son las ideas presentes antes y después de un enunciado, o sea, las 

relaciones intratextuales que permiten la delimitación y construcción de un significado. 

Las simples palabras u oraciones solas no expresan nada, es su relación entre ellas 

mismas. 2) El extratextual: Relacionado a factores como el clima, el espacio físico o lugar 

de lectura, si es silencioso, ruidoso.  Otro aspecto es la posición al leer, acostado, de pie, 

sentado, esto puede o no afectar la comprensión del texto. 3) El psicológico: Se refiere al 

estado anímico del lector en el momento de leer el texto (p.50).  

En cuanto a los modelos de evaluación en lenguaje, el MEN (2006) mediante la serie de 

los lineamientos curriculares de lengua castellana expone las categorías para el análisis de la 

comprensión lectora. Esto es a través de niveles:   

Nivel A: nivel literal, primera llave para entrar al contenido del texto, el lector 

reconoce palabras y frases con sus significados, esto se da cuando el lector parafrasea, 

glosa o resume lo que está leyendo.  

Nivel B: nivel inferencia, cuando se da la asociación de ideas, de un juicio surge 

otro juicio, esto es posible al establecer relaciones y asociaciones entre los significados. 

Nivel C: nivel crítico-intertextual, se da la conjetura, la posición crítica del lector, 

emitiendo juicios a lo leído, identificando las intenciones ideológicas tanto de los textos 

como de los autores. (pp.74-75). 
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Para llegar al nivel crítico-intertextual, el estudiante debe estar en capacidad de 

profundizar en el verdadero sentido del texto, comprenderlo y estar en la capacidad de definir su 

posición acerca del mismo, de manera reflexiva, si está o no de acuerdo con las ideas y mensajes 

transmitidos, haciendo uso de su propia razón, identificando las intenciones del autor, qué es lo 

que transmite a través del texto, logrando inclusive contradecir o contrastarlos con otros textos.  

Así como lo expresa Serrano de Moreno (2007): 

Supone entonces no aceptar a priori las ideas y razonamientos del autor, sin antes 

discutirlos reflexivamente, prestar atención cuidadosa a las diversas connotaciones de las 

palabras o de los enunciados, discrepar de cualquier afirmación, principio o teoría, combatir y 

cuestionar imprecisiones u opiniones contrarias; identificar puntos de vista, intenciones, 

distinguir posiciones y contrastarlos con otras alternativas (p.4).  

El MEN (2015) a través de la estructura para la enunciación de los DBA está compuesta 

por tres elementos centrales que son; el enunciado, las evidencias de aprendizaje y finalmente el 

ejemplo. Uno de los DBA del área de lenguaje relacionado con la lectura crítica es el siguiente, 

el cual corresponde al grado noveno de educación básica secundaria; el DBA es ‘‘interpreta 

textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, a partir del 

uso de estrategias de lectura’’ seguido a esto, se encuentran sus evidencia, las cuales son; ‘‘da 

cuenta del papel que desempeñan el interlocutor y el contexto en relación con la temática tratada 

y plantea su posición sobre la misma’’, ‘‘infiere significados implícitos y referentes ideológicos, 

sociales y culturales en los textos que lee’’, ‘‘identifica las estructuras propias de las tipologías 

textuales que conoce’’. Finalmente, el ejemplo correspondiente es ‘‘Selecciona un texto de 
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actualidad social, cultural o científico y cuestiona el papel de los interlocutores, del contexto, la 

temática. y argumenta la posición personal (p.42).  

 

2.3.3 Classroom y formularios de Google 

       Gómez Calderón (2008), estudiante de maestría en educación en la Universidad 

virtual tecnológica de Monterrey realizó una investigación llamada ‘‘Objetos de aprendizaje 

como recurso digital de apoyo para el desarrollo de la comprensión lectora’’ el objetivo general 

de la investigación fue aplicar objetos de aprendizaje en una materia para determinar si con su 

uso como recurso digital de apoyo es posible mejorar los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes, es una investigación de tipo enfoque mixto con un diseño no experimental 

transversal, la recolección de datos se llevó a cabo de cuestionarios y encuestas, la muestra 

seleccionada fue de 15 estudiantes escogidos al azar. 

      Las conclusiones más relevantes de dicha investigación fue que el uso de objetos de 

aprendizaje en los diseños instruccionales de un curso de comprensión lectora favoreció los 

niveles de comprensión literal, inferencial y crítico, valorativo e intertextual en los estudiantes, 

asimismo, se estimuló la aplicación de estrategias lectoras, facilito la activación de procesos 

cognitivos y metacognitivo y el aprendizaje personalizado. 

A nivel nacional, Clavijo Cruz (2011)  realizo una investigación en la Universidad 

Metropolitana de Barranquilla, su tesis se llamó ‘‘Potenciar la comprensión lectora desde la 

tecnología de la información’’ el objetivo general de la investigación fue implementar las TIC 

como estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de educación básica primaria, es una investigación de tipo empírico analítico con un 
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diseño cuasiexperimental, para la obtención de los datos se aplicó pruebas estadísticas de Mann-

Whitney, se trabajó con una muestra accesible de 86 estudiantes que conformaban el grado 

quinto de la Institución Educativa Distrital el Pueblo, en la ciudad de Barranquilla, para el 

análisis se utilizó un pre test y post test. 

      Las conclusiones de dicha investigación fueron las siguientes; hacer un diagnóstico 

apropiado del nivel de comprensión lectora que maneja el estudiante antes de aplicar cualquier 

estrategia que pretenda mejorar la capacidad para interpretar textos, pues de esta manera se logra 

hacer un seguimiento de los avances del educando y adentrarlo con conocimientos previos al 

maravilloso mundo de la lectura. 

      Asimismo, hay que disponer de una herramienta dinámica en el portafolio de unidad 

elaborada por el grupo investigador permite desarrollar clases más dinámicas y agradables que 

orientadas hacia el proceso de comprensión lectora, con el uso de las TIC y finalmente la 

participación de los estudiantes en el desarrollo de las estrategias didácticas mediadas por las 

TIC, generó en ellos su vinculación activa al proceso de aprendizaje, reconociendo sus fortalezas 

y debilidades frente a la comprensión lectora. 

       Otra investigación nacional es la de Agudelo et al  (2012) quien realizo una 

investigación para obtener el título de licenciado en educación básica con énfasis en tecnología e 

informática, de la facultad de educación en la universidad cooperativa de Colombia; la tesis se 

tituló «Las tic como herramientas innovadoras para la apropiación de la lectoescritura a través de 

textos» el objetivo de la investigación fue implementar el uso de las TIC como el computador, 

internet, medios audiovisuales y textos literarios en los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

lecto-escritura en los estudiantes del grado tercero de educación Básica primaria de la Institución 
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Educativa 20 de julio sede los Comodatos, la línea de investigación que aplica es de acción 

reflexión, Como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario de preguntas 

cerradas y abiertas, trabaja con una muestra de 40 estudiantes del grado tercero de básica 

primaria de la Institución Educativa 20 de julio. 

       Las conclusiones de dicha investigación fue la implementación las TIC en el aula 

para la práctica pedagógica del docente y un replanteamiento de la forma de enseñar y aprender, 

es por eso que se hace indispensable el aprovechamiento de estas herramientas en el aula de 

clase. También se evidenció que los docentes de la institución muy poco aprovechan el uso de 

las herramientas TIC, algunas veces porque sienten temor causado por el analfabetismo digital y 

en otros casos por la falta de capacitación o apatía a este saber, por último, se logró constatar que 

es importante incentivar espacios de capacitación a docentes, padres de familia y estudiantes 

sobre la alfabetización en tecnología. 

       A nivel regional, lamentablemente no se han realizado proyectos de investigación de 

este tipo, esperamos que este proyecto sea un precedente para incentivar este tipo de proyectos 

en esta región del país. Se puede concluir que con los antecedentes se evidencia la importancia 

de conocer todas las líneas de antecedentes acerca del tema, de este modo se enriquece el 

conocimiento acerca de lo ya estudiado y sirve para responder preguntas como ¿Qué se ha dicho 

acerca del tema?, ¿Cómo se han desarrollado esas investigaciones?, ¿A qué resultado se 

llegaron?, entre otras.  

Classroom como aplicación de Google, es un espacio virtual que se asemeja a un aula de 

clase, donde docente y estudiantes pueden compartir y recibir información, tareas, material 

educativo digital, de igual utilizar el recurso virtual formularios de Google para la elaboración de 
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test, evaluaciones, pruebas de comprensión e interpretación de textos.  Esta herramienta puede 

también utilizarse en combinación con las clases presenciales y virtuales, manteniendo una 

comunicación constante en el proceso educativo.  Facilita el trabajo tanto del docente como de 

los estudiantes, ya que no se requiere el uso de útiles escolares, los estudiantes encuentran la 

información, tareas o actividades a desarrollar, analizando instrucciones y orientaciones de 

secuencias o guías didácticas.  Por otra parte, el docente tiene la posibilidad de recibir las tareas 

de manera digital, que los resultados sean obtenidos de manera inmediata, entregar 

calificaciones, realizar retroalimentación y orientaciones. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (s.f) (de ahora en adelante UNAM) 

expone que: 

Classroom es una aplicación de Google que permite gestionar las actividades de 

un aula de clase mediada por tecnologías de la información y comunicación (TIC), para 

convertirla en un aula mixta (presencial con actividades en línea) o completamente en 

línea, permitiendo trabajar una clase de manera colaborativa (p.3)  

Asimismo, la UNAM (s.f) plantea que: 

 Los formularios de Google, pueden ser usados desde Classroom, creando 

cuestionarios para evaluar a los estudiantes, son muy didácticos y prácticos, se pueden 

acceder a Classroom como a los formularios de manera gratuita, a través de una cuenta de 

Gmail, con un equipo de cómputo o dispositivo móvil que tenga acceso a internet, 

generando resultados inmediatos, porcentajes, con gráficos para conocer la estadística de 

los mismos.  Contiene además otro tipo de recursos multimedia como imágenes, video, 

sonido, que pueden ser utilizados de manera interactiva, para ser analizados, estudiados, 
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respondiendo preguntas relacionadas a los mismos, generando respuestas de diversos 

tipos, estas pueden determinarse dentro del formulario, de igual forma la puntuación que 

se le da a cada pregunta (p.46).  

Gonzalo et al (como se citó en García, 2018) afirma que: 

Los formularios de Google representan un recurso didáctico extraordinariamente 

útil por su sencillez de manejo y muy especialmente por su accesibilidad (a través de 

cualquier dispositivo con conexión a Internet) e inmediatez en el registro centralizado de 

los resultados. En ellos se puede introducir no sólo texto sino también otros recursos 

multimedia (imágenes, sonido, vídeo) lo que amplia considerablemente sus posibilidades 

de utilización como instrumento de evaluación, al tiempo que presentan múltiples 

configuraciones y opciones gráficas (p.6).  

Lo anterior también se puede fundamentar en otros estudios de la funcionalidad de los 

formularios de Google, porque además de ser un instrumento de evaluación, de igual forma es un 

recurso digital que permite la creación de encuestas, hacer preguntas referentes a un tema 

específicos, o recopilar información de diversa índole.  El formato realizado puede ser enviado, 

publicado o compartido a través de enlace, recopilándose y almacenándose sus resultados en una 

base de datos.  Lo anterior se puede sustentar en el siguiente contenido: 

Leyva et al (2018) plantean que: 

Los Formularios de Google permiten planificar eventos, enviar una encuesta, hacer 

preguntas a cierto público (estudiantes, en este caso) o recopilar otros tipos de información de 

forma fácil y eficiente.  El cuestionario, se puede enviar o publicar en línea para ser 
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contestado por los destinatarios, acorde con el escenario pedagógico o didáctico en el que se 

aplique, obteniendo los resultados en forma virtual o en una hoja de cálculo, para su uso, 

almacenamiento y consulta en la nube desde el celular, tableta o computadora personal, 

siempre a través de la cuenta de correo de Google (p.7).   

   

2.4 Marco conceptual 

       Reidl Martínez (2012) afirma que ‘‘el marco conceptual es la recopilación, 

sistematización y exposición de los conceptos fundamentales para el desarrollo de una 

investigación, sea en el área científica o en el área humanística’’ (p.2). Se puede decir entonces 

que el marco conceptual permite orientar las búsquedas del investigador e identificar la 

metodología necesaria. 

 

2.4.1 Competencia 

Batista et al (2007) afirman que: 

En una perspectiva integrada y holística, la competencia, sólo puede ser inferida a 

partir de múltiples desempeños. La competencia es relacional, dado que incorpora 

atributos (características personales relevantes como: conocimiento, habilidades y 

actitudes) y tareas, resultando esencialmente de relación entre capacidades y 

potencialidades de personas y la conclusión satisfactoria de una determinada tarea. Se 

rechaza así la reducción de la competencia en las tareas rutinarias, como su 
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circunscripción a atributos personales genéricos, desligados de cualquier contexto de 

trabajo (pag.11). 

    Desde otra óptica, Charria et al (2011) argumentan que: 

 Las competencias académicas están asociadas a conocimientos fundamentales 

que se adquieren en la formación general, y las clasifican en habilidades básicas: 

capacidad lectora, escritura, matemáticas, hablar y escuchar; desarrollo de pensamiento, 

constituido por pensamiento creativo, solución de problemas, toma de decisiones, 

asimilación y comprensión, capacidad de aprender y razonar; y cualidades personales: la 

autorresponsabilidad, autoestima, sociabilidad, autodirección e integridad (p.10).  

 

2.4.2 Lectura crítica 

El Centro Unesco de Andalucía (s.f) plantea que: 

 La lectura es una acción personal que nunca se termina de perfeccionar por ello es 

importante su práctica diaria, es una tarea a la que hace unos años no podían acceder 

muchas personas cuyo aprendizaje en sí entraña un gran éxito porque es la llave de 

nuestra identidad. Cada vez que leemos nuestra mente se enfrenta a nuevos retos, a 

distintas visiones, opiniones… con la que no convertimos en seres capaces de poder dar 

forma a nuestras ideas y de esa forma comprender el mundo, ya que a través de la lectura 

se conoce y por los tanto es más difícil que seamos manipulables (p.2).  
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     Para Ramírez Leyva (2009): 

 La lectura no es memorización: la comprensión del texto es alcanzada por su 

lectura crítica, es decir, implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto.  

De igual manera, se opone a la idea de que la lectura de muchos textos, como parte de la 

carga de estudios, beneficie el aprendizaje, pues ello no por necesidad implica el acto de 

leer como proceso de concientización basado, idealmente, en la percepción crítica, la 

interpretación, la relectura y la reescritura de lo leído. Por eso, es requisito indispensable 

el aprendizaje previo de la lectura crítica del mundo: sólo ello permite realizar la lectura 

crítica del texto y la relectura-reescritura de la realidad, que implican también una 

renuncia a la inocencia (p.10).  

El Servicio Nacional de Aprendizaje (2014) expone que ICFES define lectura crítica de 

la siguiente forma: 

 Proceso activo y complejo que implica: 1) la comprensión literal del contenido de 

un texto. 2) la construcción e interpretación del sentido global de un texto. 3) la 

aproximación crítica a un texto, tomando en cuenta su tipo y propósito.  La lectura crítica 

no es un proceso pasivo, en el cual se recibe y memoriza información, sino más bien es un 

proceso activo, ya que trata de buscar, reflexionar y utilizar la información con un 

propósito determinado. Además, es un proceso complejo y no simple, debido a que 

involucra una multiplicidad de habilidades que cambian o se adaptan dependiendo de la 

situación y el contexto (p.6).  
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2.4.3 Classroom 

        De acuerdo con el blog Financiero mexicano (2014): 

 Classroom es una herramienta que se integra a la suite gratuita de Google, Google 

apps for Education, la cual incluye varias funciones que permiten a los docentes la 

colaboración rápida y sencilla con sus alumnos desde documentos almacenados en la 

nube y que pueden ser editados, revisados y administrados desde que cualquier 

dispositivo móvil o computadora. Con Classroom los maestros pueden hacer su trabajo 

administrativo de forma más rápida, eficiente y ecológica, en vez de dedicarle horas a 

fotocopiar, entregar, recibir y revisar exámenes y tareas en papel", apuntó el gigante del 

internet a través de un comunicado. De acuerdo con Google a través de esta nueva 

herramienta, los profesores podrán ayudar y guiar a sus alumnos, así como publicar 

información y materiales acerca de sus clases. Google detalló que de igual forma se 

podrán crear y recoger tareas, pues combina documentos de Google, Google Drive y 

Gmail, para ayudar a los maestros a organizarse de manera rápida y sin usar papel. 

      Asimismo, el blog financiero mexicano (2014) plantea que: 

 Classroom también permite a los docentes ver quiénes de sus estudiantes han 

terminado su trabajo y hacerles comentario en tiempo real. Asimismo, los profesores y los 

estudiantes podrán hacer anuncios, preguntas y comentarios fuera y dentro del salón de 

clases. Otra de las funciones que integra la herramienta es la posibilidad de crear 

automáticamente carpetas en Google Drive para que cada estudiante, tarea o proyecto, 

Classroom de Google se encuentra disponible en 40 idiomas y está disponible en 

cualquier dispositivo. 
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2.4.4 Formulario de Google 

Guzmán (2021) afirma que: 

Google Forms o Formularios de Google es una de las herramientas de Google 

Workspace (antes conocido como Gsuite), la cual nos ayuda a crear formularios simples y 

rápidos. En principio pensaríamos que es simplemente una herramienta para hacer 

encuestas, pero la verdad es que puede llegar a ser extremadamente útil para otras cosas 

como registros de asistencia, exámenes que se califiquen solos y muchísimo más. 

Para Melo (2018): 

Los formularios de Google son ampliamente usados para crear encuestas fácil y 

rápidamente, ya que permiten planificar eventos, hacer preguntas a tus empleados o 

clientes y recopilar diverso tipo de información de una manera simple y eficiente. Los 

formularios de Google nos permiten incluir distintos tipos de preguntas como respuestas 

cortas, párrafos, selección múltiple, casillas de verificación, desplegable, escala lineal, 

cuadrícula de varias opciones, entre otras. Formularios de Google guarda el feedback 

recibido para que podamos analizarlo, en especial si estamos hablando de encuestas a 

clientes o ayuda al usuario. Los formularios se integran con las hojas de cálculo de 

Google lo que permite acceder a una vista de hoja de cálculo de los datos recopilados que 

facilita el análisis. La configuración general de los formularios o encuestas te permite 

recopilar las direcciones de correo que recibirán el formulario, limitar las respuestas, que 

quienes respondan puedan ver gráficos de resumen y una barra de progreso, etc 
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En relación a lo anterior, se puede decir que; el tipo de datos que se pueden insertar en un 

campo se puede personalizar en función de expresiones regulares para usuarios avanzados. Esto 

te permite personalizar el formulario aún más. Podemos enviar el formulario por correo 

electrónico, integrarlo en nuestra página web o enviar el enlace vía redes sociales o cualquier 

otro medio, finalmente, los formularios de Google permiten preguntas y respuestas ilimitadas sin 

ningún costo, mientras que otras alternativas requieren un pago basado en la audiencia y la 

cantidad de preguntas. 
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3. Metodología  

3.1 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de éste proyecto titulado ‘‘Mejoramiento de las competencias en lectura 

Crítica de los estudiantes del grado 10°2 de la Institución Educativa José Eusebio Caro de Ocaña 

a través de Objetos Virtuales de Aprendizaje: Classroom y formulario de Google’’ es importante 

mencionar que el tipo de investigación correspondiente es Investigación Acción Participativa (de 

ahora en adelante IAP) que permita determinar las dificultades de comprensión lectora 

presentadas por los educandos del grado 10°2 de la Institución Educativa José Eusebio Caro,  

para así orientar los procesos de aprendizaje a mejorar dichas falencias a través del uso de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

 

Para Colmenares (2011) la IAP:  

 

Es una metodología que presenta unas características particulares que la 

distinguen de otras opciones bajo el enfoque cualitativo; entre ellas podemos señalar la 

manera como se aborda el objeto de estudio, las intencionalidades o propósitos, el 

accionar de los actores sociales involucrados en la investigación, los diversos 

procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan (p.4).  
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Por su parte, Martínez Miguélez (2000) plantea que en la IAP:  

 

Los sujetos investigados son auténticos coinvestigadores, participando activamente 

en el planteamiento del problema que va a ser investigado, lo que será algo que les afecta 

e interesa profundamente, en la información que debe obtenerse al respecto, es decir, que 

determina todo el curso de la investigación, en los métodos y técnicas que van a ser 

utilizados, en el análisis y en la interpretación de los datos y en la decisión de qué hacer 

con los resultados y qué acciones se programarán para su futuro (p.2).  

 

      En relación a lo anteriormente mencionado, se puede inferir que la IAP es la ideal para 

abordar este proyecto porque toma una realidad por estudiar, presenta sus respectivas etapas para 

el conveniente accionar de los investigadores y coinvestigadores, de forma que se realice una 

investigación metódica, constante y crítica con la finalidad de obtener resultados muy objetivos 

acerca del problema y la forma en qué se debe abordar para mejorar las falencias en lectura 

crítica  a través de Classroom y formulario de Google como Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

 

3.2 Modelo de Investigación 

Para  el desarrollo de los objetivos establecidos en la  investigación, se requiere un 

método mixto, que permita determinar las dificultades de comprensión lectora, presentadas por 

los estudiantes del grado 10 de la Institución Educativa José Eusebio Caro,  orientando el uso de 

los objetos virtuales de aprendizaje Classroom y formularios de Google, como estrategia 

didáctica en el mejoramiento de las competencias de lectura crítica, conforme a los lineamientos 
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de Lengua Castellana en la evaluación de los niveles literal, inferencial y crítico-intertextual, de 

igual forma los EBC.  Para determinar lo anteriormente expuesto, es necesario una indagación a 

través de la recolección y análisis estadístico de la información, resultado de la aplicación de 

prueba diagnóstica y la elaboración de actividades de lectura crítica mediante la implementación 

Objetos Virtuales de Aprendizaje.  

A continuación, unos fundamentos teóricos del método mixto, que contiene el cualitativo 

y como complemento el cuantitativo. 

Mixto: Para Hernández at al (2003) ‘‘este modelo representa el más alto grado de 

integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de 

sus etapas” (p. 16). 

Cualitativo:  Hernández at al (2003) afirma que el método cualitativo ‘‘se refiere a los 

estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o de grupos pequeño. Es importante lo 

que la gente dice, piensa, siente o hace; su cultura y el significado de sus relaciones 

interpersonales y con el medio’’ (p.15)  

Cuantitativo:   Hernández at al (2003) utiliza la recolección y el análisis de datos 

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

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población’’ (p.14).   
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la Institución Educativa José 

Eusebio Caro, que se encuentra ubicada en el Centro de Ocaña, departamento Norte de 

Santander.   Está conformada por la sede principal donde funciona la secundaria, con dos 

jornadas mañana y tarde y ocho sedes: Simón Bolívar, La Torcoroma, El Palomar, Adolfo 

Milanés, Guayabitos, David Hadad Salcedo, Argelino Duran Quintero y Cuesta Blanca.  Sector 

en el que convergen habitantes con diversa condición social, económica y cultural, en los estratos 

1, 2, 3 y 4.  La Institución cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 3.800 

estudiantes entre sede principal y escuelas. 

El proyecto se desarrollará con estudiantes del grado décimo de la jornada de la mañana, 

de 10º1 y 10º2 a través de prueba diagnóstica se determinará los estudiantes que más presentan 

dificultades en las competencias de Lectura Crítica. 

En la jornada de la mañana, dos docentes de aula en Lengua Castellana se encuentran a 

cargo del grado 10, en esta investigación se involucra directamente el docente de los cursos 10º1 

y 10º2. 

En este tiempo de pandemia, con la implementación del trabajo en casa, se ha optado 

desarrollar las actividades académicas a través de recursos y plataformas virtuales y para 

aquellos que no poseen ninguna herramienta virtual o acceso a internet, se les entrega el paquete 

de guías didácticas, para el trabajo autónomo. 

Se observa de acuerdo a estudios resientes, a través de encuestas aplicadas a los 

estudiantes de toda la Institución Educativa, que varios cuentan con herramientas digitales con 

los servicios de internet y otros solo poseen un celular con datos, o el caso de los estudiantes que 
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viven en veredas, alejados de la ciudad y que solo pueden acceder a la educación a través de las 

guías didácticas. 

Ya en las clases presenciales, el proceso de enseñanza aprendizaje, se realiza a través de 

Guías Didácticas, talleres, simulacros de lectura crítica,  exposiciones, mesas redondas para el 

debate o discusión académica de diversos tema, de igual forma las explicaciones y orientaciones 

de los docentes, con el uso de los materiales didácticos con los que se cuentan en el momento, 

estos son: diapositiva, el  Smart T.V,  video beam, tablero y otros virtuales como los blogs para 

el desarrollo de actividades en el hogar.   

 

3.3.2 Muestra 

La muestra seleccionada son los estudiantes del grado 10°2, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la prueba diagnóstica, aplicada a ellos, se pudo detectar que se presentan mayores 

dificultades en la comprensión del texto estudiado, al momento de responder los interrogantes 

relacionados al mismo, por lo tanto, es el escogido para el desarrollo del presente proyecto. 

El grado 10º 2 presenta un total de 31 estudiantes, de los cuales 16 son hombres y 15 mujeres, 

entre las edades de los 14 y 16 años, oriundos de Ocaña y la Provincia. 

Su promedio académico se encuentra entre el nivel académico básico y sobresaliente, en 

las áreas que presentan una mayor dificultad es en Química, Física, naturales, lenguaje. 

Las competencias de lectura que se pretenden desarrollar en la implementación de los 

objetos virtuales de aprendizajes Classroom y los formularios de Google, son en el nivel literal, 

inferencial y crítico-contextual, a través del análisis de textos continuos y discontinuos, 

imágenes, videos, con contenido literario, histórico, social e informativo. 
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3.4   Categorías de estudio 

Tabla 2 

Variables de investigación 

1. OBJETIVO 

ESPECIFICO 

VARIABLES SUBCATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Reconocer a 

través de prueba 

diagnóstica en 

formulario de 

Google, el nivel 

de lectura crítica 

que tienen los 

estudiantes del 

grado 10. 

 

• Lectura 

Crítica. 

 

• Estudiantes 

10º 1 y 2. 

 

• Lectura Literal. 

 

 

• Lectura 

inferencial. 

 

 

 

 

Textual, vocabulario. 

Sintaxis oracional, 

coherencia y 

cohesión a los 

enunciados y a los 

textos. 

 

(sintaxis) 

 

Interpretación: Nivel 

de sentido del texto 

(denotación, 

connotación). 

reconocer y usar los 

significados y el 

léxico de manera 

pertinente 

(semántica) 

 

 

 

Test. 

 

Formulario de 

Google. 

 

2. OBJETIVO 

ESPECIFICO 

VARIABLES SUBCATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Capacitar en el 

uso de los Objetos 

Virtuales de 

Aprendizaje; 

Classroom y 

formulario de 

Google a los 

Docentes del área 

de lenguaje, 

 

• Capacitació

n. 

 

• Docentes. 

 

• Instruccion

es. 

 

• Estudiantes. 

 

• Objetos 

Virtuales de 

Aprendizaj

 

• Classroom. 

 

• Formulario de 

Google. 

 

• Dominio de 

Objetos Virtuales 

de Aprendizaje. 

 

• Virtualidad. 

 

• Nivel literal e 

inferencial. 

 

• Guía enseñanza 

Objetos de 

Aprendizaje. 

 

• Test. 

 

• Classroom 

(Publicación de 

actividades. 
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brindando 

instrucciones a 

los estudiantes de 

la Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro, 

como estrategia 

para fomentar el 

mejoramiento de 

las competencias 

de lectura crítica. 

e. 

 

• Lectura 

Crítica. 

 

• Formularios de 

Google. 

 

 

 

 

 

 

 

3.OBJETIVO 

ESPECIFICO 

VARIABLES SUBCATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Implementar una 

estrategia 

pedagógica 

utilizando 

Classroom y 

formularios de 

Google para 

mejorar el nivel 

de competencias 

de lectura crítica 

en los estudiantes 

de 10°2 grado. 

 

 

 

 

 

 

 

• Implementa

ción. 

 

 

 

 

• Estrategia 

pedagógica. 

 

 

 

• Mejoramiento del 

nivel de 

competencias. 

 

• Classroom. 

 

• Formulario de 

Google. 
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 4. OBJETIVO 

ESPECIFICO 

VARIABLES SUBCATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Evaluar el 

impacto de la 

implementación 

de los Objetos 

Virtuales de 

Aprendizaje, 

como estrategia 

didáctica de 

mejoramiento de 

las competencias 

en lectura crítica 

en los estudiantes 

del grado 10°2 de 

la Institución 

Educativa José 

Eusebio Caro. 

 

• Evaluación. 

 

• Impacto. 

 

 

• Estrategia 

didáctica.  

 

• Mejoramiento 

de 

competencias. 

 

• Lectura crítica. 

 

• Implementación 

de Objetos 

Virtuales de 

Aprendizaje. 

 

• Formulario de 

Google. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tratándose de una investigación cuyo método es mixto, se utilizarán las siguientes 

técnicas e instrumentos para la obtención de datos, información y resultados:   observación 

estructurada, pruebas de lectura inicial y final y la encuesta. 

Cómo primera técnica es la observación no estructurada, propia de la investigación 

cualitativa, con el fin de obtener información en el trascurso del proceso investigativo.  
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Campos y Lule (2012) exponen que: 

En la observación no estructurada se trata de observar sin tener en cuenta 

categorías o indicadores que guíen el proceso; careciendo de control temporal y llevando 

a cabo registros libres y globales de los acontecimientos. Puede también ser llamada 

observación no sistemática u ocasional, ya que registra todo aquello que se observa y se 

realiza cuando no se conoce suficiente del objeto de estudio, y se puede llegar a emplear 

para hacer estudios piloto (pp. 9-10).  

Con respecto a la investigación, la observación no estructurada se realizó durante la 

investigación, durante la capacitación, las clases de lenguaje, con esto se pudo evidenciar la 

actitud de los estudiantes al momento de realizar las pruebas. 

Se tiene como segunda técnica, las pruebas de lectura inicial y final de estas llevadas a 

cabo durante la etapa diagnóstica y de evaluación, a través de test con preguntas cerradas, lo que 

permite determinar los niveles de lectura de los estudiantes.   

 

Las pruebas de Lectura crítica, que se llevarán a cabo a través de Classroom y los 

formularios de Google, las que arrojarán un datos o resultados que permitan el mejoramiento de 

las competencias de lectura crítica de los estudiantes del grado 10º2. 

Las encuestas se realizarán tanto a docentes como a estudiantes.  Posterior a la 

capacitación e implementación de la herramienta Classroom y los formularios de Google, se 

aplicará encuesta al docente del área de lenguaje del grado 10° y a los estudiantes del grado 10º2. 
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Yuni y Ariel (2014) afirman que: 

La técnica de la encuesta el instrumento de recolección de datos es el cuestionario. 

En esta última, el papel del investigador en el trabajo de campo pasa a un segundo plano; 

el plano principal lo ocupa el cuestionario en tanto contiene los estímulos o reactivos que 

son los que, en definitiva, servirán para generar la respuesta de los sujetos investigados 

(p.19).  

3.6 Ruta de investigación 

Para el desarrollo de la ruta de investigación de este proyecto se tiene en cuenta la IAP 

que permite tanto conocer la realidad existente, respecto a un problema o situación detectada, 

observando los instrumentos o mecanismos existentes, las capacidades o dificultades presente, 

paras así reflexionar acerca de sus posibles soluciones y transformaciones. 

Para Colmenares (2011) la IAP: 

 Es un método en el cual participan y coexisten dos procesos: conocer y actuar; 

por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar y comprender mejor la 

realidad en la cual se encuentran inmersos, sus problemas, necesidades, recursos, 

capacidades, potencialidades y limitaciones; el conocimiento de esa realidad les permite, 

además de reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las mejoras y 

transformaciones significativas de aquellos aspectos que requieren cambios (p.8).  

 

     Se ha establecido una ruta que se encuentre basada en las fases de la Investigación 

Acción Participativa, de forma bien estructurada, que posibilite el mejoramiento de las 
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competencias de lectura Crítica en los estudiantes del grado 10º2. Las correspondientes fases de 

la IAP que se desarrollaron en esta investigación se describen en el siguiente esquema: 

 

Figura 4 

Fases de la Investigación Acción Participación (IAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nota: Imagen tomada de internet. Fuente: https://cutt.ly/8EhThvn  

 

Guzmán et al (como se citó en Eizaguirre y Zabala, s.f) plantea que en la fase de 

observación ‘‘el investigador se involucra en la realidad que se estudiará, relacionándose con sus 

actores y participando en sus procesos’’. En este sentido, para dar inicio a esta investigación se 

tiene como etapa inicial observar en un principio el problema de investigación, la necesidad de 

https://cutt.ly/8EhThvn
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mejorar las competencias de lectura crítica, el uso de los objetos virtuales de aprendizaje 

Classroom y formularios de Google.  

En la fase diagnóstica, según Vilchis Rea y López Hernández (2016) ‘‘para la detección 

del problema de investigación desde sus inicios, teniendo en cuenta métodos o mecanismos 

idóneos, se debe tener en cuenta el conocimiento contextual del problema y acercamiento al 

mismo’’ 

Como parte de esta etapa se realiza prueba diagnóstica a través de test de lectura en los 

niveles literal e inferencial y preguntas tipos ICFES en formularios de Google. 

 (El diseño de IAP, s.f) expone que en la fase de planificación ‘‘se da proceso de apertura 

a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y 

participativos, hay trabajo de campo, hay análisis de textos y discursos, hay entrega y discusión 

del segundo informe y realización de talleres’’ 

Ésta es una etapa que se caracteriza por la búsqueda de las herramientas virtuales que 

fueran útiles en el mejoramiento de las competencias de lectura crítica, organizando la 

capacitación para los docentes y a los estudiantes acerca del manejo de los objetos virtuales de 

aprendizaje, de igual forma las lecturas continuas y discontinuas, el montaje de las pruebas en 

formularios de Google a través de Classroom. 

 

En la fase de acción, según (el diseño de IAP, s.f) se lleva a cabo la ‘‘negociación y 

elaboración de propuestas concretas y elaboración y entrega del informe final’’. Ya en esta etapa 

y siguiendo lo dicho anteriormente, se hace uso de los objetos virtuales de aprendizaje como 

formularios de Google, que de manera esencial fue utilizado tanto para la realización de la 
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prueba diagnóstica, como la aplicación de las pruebas de textos continuos y discontinuos, de 

igual forma la prueba fina de lecturas crítica, alojadas en un ambiente virtual de aprendizaje,  la 

herramienta de Classroom, ya que en ese tiempo aún nos encontrábamos bajo la metodología de 

aprendizaje virtual.          

En el trabajo de campo propiamente dicho, el propósito principal es obtener la 

información requerida mediante la aplicación de las técnicas y los procedimientos indicados, 

como expuso Ander Egg (2003) ‘‘esto permitirá un mejor conocimiento de la realidad sobre 

la que va a actuar’’. 

En Classroom se crearon las pruebas de lectura crítica, en 3 primeras sesiones, la primera 

prueba de Lectura Crítica a través de textos continuos, la segunda prueba de Lectura Crítica a 

través de textos discontinuos con imágenes, la tercera prueba de Lectura Crítica de textos 

discontinuos a través de videos de YouTube, así mismo se alojan dos pruebas usando Educaplay 

con el fin de que sean utilizadas por los estudiantes a manera de afianzamiento de las 

competencias de lectura.   Por último, se encuentra la prueba de Lectura Crítica final de textos 

continuos y discontinuos, que constan de 1 lectura continua, 1 lectura discontinua a través de 

imagen y 1 lectura discontinua a través de video de YouTube.  Las anteriores pruebas fueron 

diseñadas en los niveles de lectura literal, inferencial y crítica. 
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Finalmente, en la fase de evaluación para Yánez et al (2006): 

 

  La metodología participativa quiere contribuir a la construcción de una nueva 

sociedad, que incorpore las necesidades de cambio y amplíe la perspectiva a las causas 

globales de las problemáticas en cuestión. Se basa en la búsqueda de un consenso 

respetado por todos, se trata de impulsar un acuerdo social cuyo horizonte de 

implementación requiere un largo margen de tiempo; un acuerdo social que involucre a 

todos los agentes sociales organizados, a los propios usuarios y a la ciudadanía en general. 

En síntesis, la metodología participativa busca: 1) partir siempre de la realidad y de la 

experiencia de los sujetos. 2) generar un proceso lúdico y creativo de reflexión y análisis 

sobre las creencias. 3) actitudes y prácticas que forman parte de su realidad y la de su 

grupo. 4) volver a la realidad con nuevas formas de actuar sobre ella.  El dinamizador, 

elemento técnico de este proceso, tal como su nombre lo indica, es el encargado de 

facilitar los procesos que se generan dentro de la metodología participativa. De esta forma 

su papel principal consiste en promover la participación, la reflexión y el diálogo de todas 

las personas incluidas en el proceso (p.41).  

 

La finalidad de esta etapa en el proyecto, es evaluar la totalidad del trabajo ejecutado y 

así comprobar la efectividad de la implementación de los objetos virtuales de aprendizaje 

Classroom y los formularios de Google.  Para ello se aplica la prueba final de lectura crítica de 

textos continuos y discontinuos, de igual forma las Encuestas a docente del área de lenguaje y a 

estudiantes. 
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Es el momento de analizar, interpretar y sacar conclusiones organizando, los 

resultados de la reflexión, en torno a las preguntas claves que se pusieron de manifiesto en el 

proceso de planificación. Se traduce, por tanto, en un esclarecimiento de la situación 

problemática gracias a la autorreflexión compartida. Aunque la última fase del proceso sería 

la de reflexión o evaluación no por ello se entiende que el proceso haya finalizado. Esta etapa 

se constituye como punto de partida para el inicio de un nuevo proceso de identificación de 

necesidades. 

 

3.7 Técnicas de análisis de la información  

Se describe el proceso desde la obtención de la información, en este caso, realizándose 

una serie de pruebas de lectura crítica tanto diagnóstica como final, se aplicó encuestas al 

docente del área de lenguaje y también a los estudiantes del grado 10º2, la información obtenida 

de primera mano o información primaria se analizó detalladamente y los valores cuantitativos 

que arrojó, fueron posteriormente tabulados y analizados. 

Los resultados de los test de los estudiantes de grado 10°2 fueron exportados al aplicativo 

Microsoft Excel para su posterior representación en gráficas de los valores obtenidos. Cada uno 

de los objetivos específicos se aplicaron y evaluaron de cierta manera que permita obtener 

información valiosa del proceso investigativo. 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron diferentes herramientas 

tecnológicas para la realización de estadísticas, en este caso los formularios de Google, de igual 

forma software manual como Microsoft Word y Excel. 
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            Figura 5 

Ciclo de implementación de instrumentos 

 

 

 

Nota: Figura de elaboración propia. 
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4. Intervención pedagógica 

 

4.1 Cronograma de actividades 

Se planifica el tiempo que se utiliza en cada etapa de la presente investigación, para ello 

se elabora el siguiente cronograma: 

Tabla 3 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO ESTIPULADO POR SEMANAS 

S

 1 

S

 2 

S

 3 

S

 4 

S

 5 

S

 6 

S

 7 

S

 8 

S

 9 

S

 10 

S

 11 

Observación no 

estructurada 

Responsable del 

trabajo de 

investigación 

   X    

       

Informe parcial 
Responsable del 

trabajo de 

investigación 

     X   
       

Aplicación de prueba 

diagnóstica estudiantes 

de 10º. Jornada de la 

mañana  

 

Responsable del 

trabajo de 

investigación 
     X  

       

Tabulación y análisis 

de resultados 

Responsable del 

trabajo de 

investigación 

      X 
       

Informe parcial 
Responsable del 

trabajo de 

investigación 

       X 
       

Capacitación a 

docentes del área de 

Lenguaje 10º. Jornada de 

la mañana, a través de 

videoconferencia, 

enseñando la guía 

orientadora.   

Instrucciones a 

estudiantes 

Responsable del 

trabajo de 

investigación 

    

 

 

 

   X 

      

Montaje Clase de 

lectura Crítica en 

Responsable del 

trabajo de 

investigación 

    
  

   X 
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Classroom, pruebas en 

formularios de Google 

Implementación de la 

herramienta virtual 

Classroom, las pruebas 

alojadas, en formularios 

de Google y Educaplay 

Responsable del 

trabajo de 

investigación 
    

   

 

   X 

 

 

   X 

 

 

    X 

  

Encuestas de 

percepción a docente y 

estudiantes, con test de 

salida. 

Responsable del 

trabajo de 

investigación     

     

   X 

  

Tabulación y análisis 

de resultados 

Responsable del 

trabajo de 

investigación 

    
       X   

Evaluación de los 

recursos Classroom y 

formulario de Google 

Responsable del 

trabajo de 

investigación 
    

      

   X 

 

Presentación de 

informe final, con los 

resultados obtenidos 

Responsable del 

trabajo de 

investigación 
    

       

    X 

Nota: Tabla de elaboración propia 

 

4.2 Presentación de la propuesta 

El uso de Classroom y los formularios de Google, como recursos educativos digitales 

muy útiles que complementan y hacen más innovadoras y dinámicas las clases, más aún  durante 

esta época que hemos vivido mundialmente por causa de la emergencia sanitaria del Covid-19, 

apropiada y muy conveniente ante tales circunstancias atípicas, ha sido utilizada por los 

docentes, aunque la Institución Educativa José Eusebio Caro han sido muy pocos los docentes 

que han hecho uso de estos objetos virtuales de Aprendizaje, por eso esta propuesta del uso de 

estos recursos educativos digitales para el mejoramiento de las competencias de lectura crítica en 

los estudiantes del grado 10º2 ha sido bien aceptado, muy oportuno fortalecer dichas 
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competencias a través de otros medios o mecanismos didácticos que llegara a los estudiantes con 

más facilidad, desde sus casas. 

Se ha podido notar el interés tanto del docente de lenguaje como de los estudiantes en la 

implementación de Classroom y sus cuestionarios en formularios de Google, a pesar de que 

algunos estudiantes por poseer solo datos han tenido que ingresar a través del link de las pruebas, 

sin poder ingresar directamente a través de Classroom.  Los 31 estudiantes que realizaron la 

prueba diagnóstica han sido los que desarrollaron las pruebas de lectura critica de textos 

continuos y discontinuos en los niveles literal, inferencial y crítico.  

Los objetivos del presente proyecto se llevaron a cabo de acuerdo al cronograma de 

actividades previsto, bajo la modalidad de educación remota, basados en la metodología 

Investigación participativa (IAP), puesto que la finalidad es identificar las necesidades 

presentadas, analizarlas, buscando su mejoramiento, esto a través de las fases observación, 

diagnóstico, planificación, acción y evaluación. 

 

4.2.1 Fase observación no estructurada 

En este primer momento se presenta la observación no estructurada y la etapa 

diagnóstica, se detecta previamente unas dificultades académicas en los estudiantes, provenientes 

de su bajo nivel de interpretación lectora, resultados de pruebas externas de los estudiantes de 

10º y 11º, viéndose la oportunidad de realizar propuesta de mejoramiento de las competencias de 

lectura crítica en los estudiantes del grado 10º2 a través de Classroom y los cuestionarios de 

Google Form.  Durante el desarrollo de todos los objetivos del proyecto, se lleva a cabo análisis 
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    Nota: Figura suministrada por la I.E José Eusebio Caro 

 

de diversas situaciones a través de la observación no estructura, se concluye que hubo cierto 

interés de parte de los estudiantes y buena actitud al momento de ingresar a Classroom y a las 

pruebas a través de los formularios de Google, se nota que siguieron las instrucciones dadas tanto 

en las videoconferencias como en el grupo de WhatsApp, a pesar de que algunos estudiantes 

prefirieron ingresar a desarrollar la prueba directamente a través del link, argumentando que se 

les facilitaba por el tiempo, ya que se encontraban con pocos datos en sus celulares.  En las tres 

pruebas los 31 estudiantes participaron, realizándolas online desde sus casas, sin necesidad de 

citarlos a realizarlas de manera escrita.  

4.2.2 Fase diagnóstica 

Se procede a realizar prueba diagnóstica a los estudiantes del grado 10º1 y 10º2, con el 

fin de determinar el nivel y dificultades de las competencias en comprensión lectora y así 

establecer la muestra con la que se va a llevar a cabo el trabajo de investigación.  Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes de acuerdo a la escala de valoración establecida en la Institución 

Educativa José Eusebio Caro Ocaña. 

Figura 6 

Escala de valoración tomada del SIEE de la Institución Educativa José Eusebio Caro 
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Lo resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 4 

Resultados de la prueba diagnóstica grado 10°1 

 Resultados 10°1 

puntajes 5 15 25 30 35 40 45 50 

No. de 

estudiantes 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

3 

 

4 

 

9 

 

14 

       Nota: Tabla de elaboración propia 

 

Figura 7 

Resultados obtenidos por los estudiantes del grado 10°1 

 

 

 

 

 

           Nota: Figura de elaboración propia. 

De los resultados obtenidos por los estudiantes del grado 10º 1 de acuerdo a la escala de 

valoración establecida en el SIEE de la I.E José Eusebio Caro, ver figura 6, se observa que en 10º 

1 de los 38 estudiantes que presentaron la prueba diagnóstica, se encuentran en un nivel bajo (1 a 

29) un total de 7 estudiantes, en nivel básico (30-39) un total de 4 estudiantes, en nivel alto (40-

45) 13 estudiantes y en nivel superior (46-50) un total de 14 estudiantes.    



80 

 

 

En el curso 10º1 se observan mejores resultados en esta prueba diagnóstica, por una 

parte, el texto utilizado era más fácil de comprender, tanto por su contenido como por su 

redacción, por otro lado, este curso mantiene un buen promedio académico general respecto a los 

otros cursos del grado 10, información que se encuentra disponible en la página de webcolegios 

de la Institución, en el link promedio de los cursos. 

 

Tabla 5 

Resultados de la prueba diagnóstica grado 10°2 

 Resultados prueba diagnóstica 10-2 

Puntajes 10 15 25 30 35 40 45 50 

No. de 

estudiantes 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

5 

 

8 

 

4 

        Nota: Tabla de elaboración propia 

 

Figura 8 

Resultados obtenidos por los estudiantes del grado 10°2 

 

 

 

 

 

Nota: Figura de elaboración propia. 
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De los resultados obtenidos por los estudiantes del grado 10º2 de acuerdo a la escala de 

valoración establecida en el SIEE de la I.E José Eusebio Caro, se observa que de los 31 

estudiantes que realizaron la prueba diagnóstica, se encuentran en un nivel bajo (1 a 29) un total 

de 8 estudiantes, en nivel básico (30-39) un total de 6 estudiantes, en nivel alto (40-45) 13 

estudiantes, y en nivel superior (46-50) un total de 4 estudiantes. 

En 10º2 se observa una disminución en el nivel superior de la prueba diagnóstica, a pesar 

de ser un texto que se podía comprender con mayor facilidad.  De igual forma se presentan 

resultados muy inferiores en el puntaje del nivel bajo.  Lo anterior es debido a las dificultades 

presentadas en los estudiantes en las competencias de lectura, reflejado esto en el promedio 

general del curso. 

 

Comparación Nivel de desempeño de acuerdo a los resultados de la prueba diagnóstica para 

los grados 10°1 y 10°2 

 

Tabla 6 

Comparación de desempeño entre 10°1 y 10°2 

Curso Nivel bajo 

(5 a 25) 

Nivel básico 

(30-35) 

Nivel sobresaliente 

(40-45) 

Nivel Excelente 

(50) 

10º1 7 4 13 14 

10º2 8 6 13 4 

Nota: Tabla de elaboración propia. 
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Figura 9 

Comparación de resultados obtenidos entre 10°1 y 10°2 

 

 

 

 

Nota: Figura de elaboración propia 

Con los anteriores resultados, se observa que presentan un mejor nivel de lectura los 

estudiantes del grado 10º1, observando un incremento de estudiantes que obtuvieron un resultado 

superior con un total de 14, mientras el curso 10º2 presenta un total de 4 estudiantes en este 

nivel.  En cuanto al nivel básico en el curso 10º1 se presenta un total de 4 estudiantes, mientras 

en el curso de 10º2 se incrementa este nivel a un número de 6 estudiantes.  Analizando el nivel 

bajo, en el grado 10º 1 se presentan 7 estudiantes y en el curso 10º2 se encuentran en total 8 

estudiantes. 

  Lo anterior se debe sobre todo por el sistema de organización de los cursos, en 10º1 se 

encuentran ubicados los estudiantes con mejor promedio académico obtenido en el grado 

anterior, ya en 10º2 los otros estudiantes, de acuerdo a su desempeño académico. De igual forma 

el texto utilizado en esta prueba, es de fácil comprensión, se esperaba que la mayoría de 

estudiantes lo comprendieran y respondieran de forma acertada, situación que no se presentó. 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la aplicación de la prueba de lectura Crítica se 
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determina como muestra en la presente investigación a los estudiantes del curso 10º2 quien 

presenta mayor necesidad de mejorar las competencias lectoras. 

Figura 10 

Capturas de la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes del grado 10° 

 

 

 

Nota: Figura de elaboración propia 

 

4.2.3 Fase de planificación: 

Respecto al objetivo segundo de esta investigación, se diseña guía didáctica para la 

capacitación de docentes en el manejo de Objetos Virtuales de Aprendizaje (Classroom y 

Formulario de Google). 

La guía didáctica a docentes para la enseñanza de Objetos Virtuales de Aprendizaje 

Classroom y Formulario de Google (Ver Anexo 1) contiene un manual completo y funcional de 

todas las herramientas que se pueden hacer uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

seleccionados  a la hora aplicarlos en el contexto educativo, pues es una guía práctica para los 

docentes del área de lenguaje de todos los grados de la Institución Educativa José Eusebio Caro, 

especialmente el docente del grado 10°, el cual es el grado focalizado en esta investigación. 
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Se crean instrucciones sobre el ingreso a Classroom y a las pruebas, para ser entregadas a 

los estudiantes a través del grupo de WhatsApp. 

Con relación al tercer objetivo de la presente investigación se crea en Classroom un aula 

virtual con los estudiantes del grado 10º2 y docente del área de lenguaje, donde se diseñan las 

actividades a desarrollar, con las que se promueva el mejoramiento de las competencias de 

lectura crítica, entre estas las pruebas de lectura en sus niveles literal, inferencial y crítico, 

utilizando textos continuos, discontinuos con imágenes y videos, a través de Classroom y los 

formularios de Google. 

La etapa de planificación de la presente investigación, se encuentra organizada en la Guía 

Didáctica que a continuación se diseña: 

 

Tabla 7 

Guía Didáctica de aprendizaje: 

Nombres y apellidos Erica María Pino Carvajalino 

Cristo José Ramos Tovio 

Institución Educativa José Eusebio Caro  

 

Ciudad 

 

Bogotá 

 
Descripción General 

Título Clase de Lectura Crítica  

 

Area Lengua Castellana 

 

Tipos de textos Textos continuos y discontinuos 

 

Niveles de lectura Literal, Inferencial y Crítico 

 

 
Fundamentos 

Estándares curriculares Estándares Básicos de Competencia de Lenguaje 

 

 Se espera que los estudiantes mejoren sus competencias en lectura en los 
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Resultados/Productos de aprendizaje 

niveles literal, inferencial y Crítico, interpretando textos continuos y 

discontinuos con imágenes y videos de YouTube, haciendo uso de objetos 

virtuales de aprendizaje Classroom y formularios de Google 

 
Dirección de la Unidad 

Grado 

 

Grado décimo – Educación Media 

Período académico 

 

Segundo 

Tiempo aproximado 

 

6 horas 

Una (1) hora introducción al ingreso y manejo de Classroom y ubicación 

pruebas 

Una (1) hora orientaciones relacionadas a las pruebas de lectura 

Una hora y 35 minutos (1,35) para que los estudiantes realicen las tres 

pruebas de textos continuos y discontinuos: 

Media (1/2) hora para que los estudiantes realicen la prueba final de textos 

continuos y discontinuos  

Una hora y media (1,5) para que los estudiantes y el docente de lenguaje 

contesten las encuestas 

 

 

Espacios de comunicación general 

 

 

Google Meet 

Grupo de WhatsApp 

Classroom 

 

 

 
¿Cómo? – Detalles de la unidad 

Metodología de aprendizaje 

 

Para la implementación de la presente guía, se hace uso de los recursos 

educativos digitales que proporcionan las TIC, a través de objetos virtuales 

de aprendizaje Classroom y formularios de Google, que resultan útiles, 

prácticos, fácil de comprender y utilizar, tanto por los docentes como por 

los estudiantes, esto con el fin de mejorar las competencias de lectura 

crítica, usando textos continuos y discontinuos en imágenes y videos, en 

los niveles de lectura literal, inferencial y crítico. 

 

Competencias Generales 

 

Competencia comunicativa y lingüística 

Competencia Tecnológica 

 

 

Competencias Específicas 

 

 

Competencias de lectura en los niveles literal, inferencial y crítico, usando 

textos continuos y discontinuos con imágenes y videos 
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INTRODUCCION AL INGRESO DE CLASSROOM Y UBICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Línea de tiempo (min) Actividades del 

Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas didácticas 

60 minutos 

 

 

Asistir a las 

videoconferencias que se 

llevan a cabo antes de la 

realización de las pruebas 

de lectura. 

Analizar y seguir las 

instrucciones dadas a 

través del grupo de 

WhatsApp de Lenguaje. 

Ingresar a Classroom, 

familiarizarse con el curso 

de Lectura Crítica, sobre 

las pruebas que están 

contenidas en Classroom. 

Dar explicación acerca de 

la importancia del 

proyecto de lectura 

Crítica que se está 

implementando a través 

de Classroom y los 

formularios de Google.   

Brindar orientaciones 

acerca del ingreso y 

manejo de Classroom y 

las pruebas diseñadas en 

formularios de Google. 

 

 

Google Meet 

Grupo de WhatsApp 

 

Classroom 

Pruebas de lectura en 

formularios de Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prueba de Lectura No. 1 textos continuos 

Línea de tiempo (min) Actividades del 

Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas didácticas 

30 minutos (orientaciones 

del docente) 

45 minutos (realización de 

la prueba 

 

 

Ingresar a Classroom, 

ubicar la prueba de lectura 

No. 1 textos continuos 

Leer comprensivamente 

los 4 textos que vienen en 

la prueba, interpretar su 

contenido y responder de 

forma analítica las 

preguntas en los niveles 

literal, inferencial y crítico 

Motivar a los estudiantes 

para que desarrollen la 

prueba, dando las 

siguientes orientaciones: 

 

Acerca del tipo de prueba, 

que se trata de textos 

continuos,  

El docente del área de 

lenguaje le recordará a los 

estudiantes que el tema de 

textos continuos y 

discontinuos ya lo trataron 

 

Google Meet 

Grupo de WhatsApp 

 

Classroom 

Pruebas de lectura en 

formularios de Google 
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y que con estas pruebas se 

lleva a la práctica dicha 

unidad temática, además 

de afianzar y procurar 

mejorar las competencias 

de lectura crítica. 

Se les indicará que en esta 

prueba encuentran 4 textos 

literarios e informativos, 

las preguntas son tipo 

ICFES, en los niveles 

literal, inferencial y 

crítico.   

Que en total son diez 

preguntas y cada una tiene 

un puntaje de 50 

Estar atentos a las 

inquietudes que tienen los 

estudiantes 
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Prueba de Lectura No. 2 textos discontinuos con imágenes  

Línea de tiempo (min) Actividades del 

Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas didácticas 

30 minutos (orientaciones 

del docente) 

25 minutos (realización de 

la prueba 

 

 

Ingresar a Classroom, 

ubicar la prueba de lectura 

No. 2 textos discontinuos 

Leer comprensivamente 

los textos que vienen en 

las imágenes, interpretar 

su significado y responder 

de forma analítica las 

preguntas en los niveles 

literal, inferencial y crítico 

Motivar a los estudiantes 

para que desarrollen la 

prueba, dando las 

siguientes orientaciones: 

 

Sobre el tipo de prueba, 

que se trata de textos 

discontinuos, se les 

explica que encontrarán 4 

imágenes, dos caricatura y 

dos imágenes 

informativas. 

Las preguntas son tipo 

ICFES, en los niveles 

literal, inferencial y 

crítico.   

Que en total son ocho 

preguntas y las 6 primeras 

tienen un puntaje de 60 y 

las dos últimas 70 puntos 

cada una. 

 

 

Google Meet 

Grupo de WhatsApp 

 

Classroom 

Pruebas de lectura en 

formularios de Google 
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Prueba de Lectura No. 3 textos discontinuos con imágenes  

Línea de tiempo (min) Actividades del 

Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas didácticas 

30 minutos (orientaciones 

del docente) 

25 minutos (realización 

de la prueba 

 

 

Ingresar a Classroom, 

ubicar la prueba de lectura 

No. 3 textos discontinuos 

con videos de YouTube 

Leer comprensivamente 

los textos que vienen en 

los videos, interpretar el 

significado de las 

imágenes y responder de 

forma analítica las 

preguntas en los niveles 

inferencial y crítico 

Motivar a los estudiantes 

para que desarrollen la 

prueba, dando las 

siguientes orientaciones: 

Que se trata de textos 

discontinuos con videos 

de YouTube, se les 

explica que son 3 videos,  

El video 1 dura 2,12 

minutos 

El video 2 de 1,08 

minutos 

El video 3 de 3,30 

minutos 

Contiene dos preguntas 

abiertas para argumentar, 

una es tipo ICFES, en los 

niveles inferencial y 

crítico.  Que en total son 

tres preguntas, 2 abiertas 

y 1 cerrada. 

La primera pregunta tiene 

un puntaje de 200 

La segunda y tercera 

pregunta un puntaje de 

150 

Estar atentos a las 

inquietudes que tienen los 

estudiantes 

 

Google Meet 

Grupo de WhatsApp 

 

Classroom 

Pruebas de lectura en 

formularios de Google 
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Prueba Final de Lectura Crítica  

Línea de tiempo (min) Actividades del 

Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas didácticas 

30 minutos (orientaciones 

del docente) 

30 minutos (realización 

de la prueba 

 

 

Ingresar a Classroom, 

ubicar la prueba de lectura 

Crítica Final textos 

continuos y discontinuos  

 

Leer comprensivamente 

los textos, interpretar su 

contenido y responder de 

forma analítica las 

preguntas en los niveles 

literal, inferencial y crítico 

Motivar a los estudiantes 

para que desarrollen la 

prueba final, dando las 

siguientes orientaciones: 

 

Que consta de un texto 

continuo y dos 

discontinuos, una imagen 

y un video 

El video dura 2,07 

minutos 

Todas las preguntas 

cerradas tipo ICFES, en 

los niveles literal, 

inferencial y crítico.   

En total son 10 preguntas 

Cada una tiene un puntaje 

de 50  

Estar atentos a las 

inquietudes que tienen los 

estudiantes 

 

Grupo de WhatsApp 

 

Classroom 

Pruebas de lectura en 

formularios de Google 

 

 

   
 

 

       

 



94 
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Encuesta de percepción  

Línea de tiempo (min) Actividades del 

Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas didácticas 

100 minutos 

(orientaciones del 

docente) 

20 minutos (realización de 

la encuesta 

 

 

Ingresar al enlace de la 

encuesta  

 

Responder la encuesta con 

base en la percepción de 

Classroom y los 

formularios de Google 

utilizados en las pruebas 

de lectura crítica de textos 

continuos y discontinuos. 

Orientar a los estudiantes 

acerca de la realización de 

la encuesta de percepción, 

de qué se trata,  motivando 

a los estudiantes a su 

resolución. 

 

 

Grupo de whatssap 

 

Classroom 

Encuesta en formularios 

de Google 
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Nota: Tabla de elaboración propia. 
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4.2.4 Fase de acción 

4.2.4.1 Capacitación. 

Respecto al segundo objetivo se realiza capacitación a través de Google Meet, a docente 

del área de leguaje del grado 10º. de la Institución Educativa José Eusebio Caro jornada de la 

mañana, a través de la cual se le dan las orientaciones relacionadas a la creación de evaluaciones 

y pruebas a través de los formularios de Google y el uso de Classroom todo lo que se encuentra 

establecido en la Guía didáctica en el manejo de estos recursos educativos digitales. 

            

Figura 11 

Imágenes correspondientes a sesión de capacitación a través de Google Meet 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota: Figuras de elaboración propia. 
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4.2.4.2 Clase de lectura crítica en Classroom donde se alojan las pruebas de lectura 

en formularios de Google. 

Con relación al tercer objetivo, ya creada la clase del área de lenguaje en Classroom, 

denominada Lectura Crítica 10º2 José Eusebio Caro J.M, en la sección trabajo en clase, 

quedan alojadas las pruebas de lectura, espacio en el cual podrán encontrarlas de una forma 

fácil y segura. 

Se observa de manera no estructurada, que algunos estudiantes no aceptaron la 

invitación a unirse a Classroom, al momento de realizar las pruebas algunos optaron por 

ingresar por medio del enlace compartido, puesto que estaban desde sus casas solo con datos 

y como herramienta solo el celular, consideraban que les resultaba más rápido ingresar 

directamente a través del link.  Hubo una muy buena respuesta de parte de los estudiantes al 

momento de llevar a cabo cada sesión, un excelente manejo de los formularios de Google 

desarrollando este tipo de pruebas de lectura, no se presentaron inconvenientes respecto al 

uso de este objeto virtual de aprendizaje. 

 

4.2.4.3 Realización de las pruebas de lectura crítica. 

Antes de comenzar cada sesión de Lectura Crítica, se realizó encuentro virtual a 

través de Google Meet, la prueba No. 1 textos continuos se realizó en un día de clase y las 

pruebas No. 2 y 3 en otro día de clase.  En dichas videoconferencias se dieron orientaciones 

tanto del docente de lenguaje como del investigador y la presencia de los estudiantes del 

grado 10º2, en ella se dan instrucciones y explicaciones acerca de la cada prueba, el tipo de 

textos continuos o discontinuos con imágenes y videos, el nivel de lectura literal, inferencial 
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o crítico, el número de preguntas, el puntaje de cada una, el tiempo para realizar cada prueba, 

expresándoles que las instrucciones se les entregarían a través del grupo de WhatsApp.  De 

igual forma se motiva a los estudiantes a su realización. 

Se les recalcó la importancia de las pruebas del proyecto de lectura crítica, del uso de 

este tipo de herramientas virtuales en este tiempo de emergencia sanitaria y también para ser 

utilizado como complemento de las clases presenciales.  El docente del área de lenguaje les 

recordó que este tema de textos continuos y discontinuos ya fue tratado este año y que estas 

pruebas hacen parte de la praxis, la puesta en práctica, de igual forma el acercamiento y 

ejecución de este tipo de pruebas tan importantes en el mejoramiento de las competencias de 

lectura crítica. 

 

Figura 12 

Sesión No.1 - Prueba de Lectura Crítica textos continuos 

Nota: Capturas de elaboración propia. Enlace videoconferencia:   https://n9.cl/4a8wz 

https://n9.cl/4a8wz
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     Figura 13 

Instrucciones dadas a los estudiantes por grupo de WhatsApp prueba 1 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Capturas de elaboración propia. 

 

Resultado de la Prueba de lectura No. 1 textos continuos: 

 

Tabla 8 

Resultado de la Prueba de lectura No. 1 textos continuos - Puntaje general 

     Nota: Tabla de elaboración propia 

Puntaje 

 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Número de 

Estudiantes 

1 4 5 10 2 4 1 1 3 0 
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Figura 14 

Representación de resultado de la Prueba de lectura No. 1 textos continuos - - Puntaje general  

0

2

4

6

8

10

12

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Número de estudiantes Puntaje

 

Nota: Figura de elaboración propia 

 

Realizando un análisis de los resultados obtenidos por los 31 estudiantes del grado 10º2 

en la prueba No. 1 de lectura crítica textos continuos, de acuerdo a la escala de valoración 

establecida en el SIEE de la I.E José Eusebio Caro mostrada en figura 6, en nivel bajo (1 a 29) se 

ubican 22 estudiantes, en nivel básico (30-39) 5 estudiantes, en nivel alto (40-45) 4 estudiantes,  

ningún estudiante se ubicó en el nivel superior (46-50).   

Con estos resultados de la prueba No. 1 textos continuos, se observa una disminución del 

nivel valorativo de lectura crítica, esto es efecto del tipo de textos utilizados, con una mayor 

complejidad de comprensión, en cuanto a su redacción, se trató de textos literarios e informativos 

con un mayor nivel de análisis e interpretación, esto fue también observado y concluído por el 
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0 5 10 15 20 25

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Porcentajes Número de estudiantes

docente del área de lenguaje de este grado, quien consideró muy importante se haya incluido este 

tipo de textos, que usualmente son establecidos en las pruebas saber. 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados en los niveles literal, inferencial y 

crítico, se estudia la cantidad de estudiantes del grado 10º2 respondieron acertadamente en cada 

nivel de lectura en la prueba No. 1 textos continuos. 

 

Nivel Literal: 

Tabla 9 

Análisis resultados nivel literal 

Pregunta 

y texto 

No. 1 

“La autoridad” 

No. 2 

“El principio moral 

y el interés 

material” 

No. 3 

“Si se quiere llegar 

a ser una buena 

víctima” 

No. 4 

“El culto a la 

belleza” 

No. de estudiantes 16 18 11 20 

Porcentajes 52% 58% 35% 65% 

    Nota: Tabla de elaboración propia.  

 

Figura 15 

Representación de resultados nivel literal 

 

 

 

 

 

Nota: Figura de elaboración propia. 
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Observando los resultados,  de los 31 estudiantes del grado 10º2 16 (52%) respondieron 

acertadamente la primera pregunta literal que corresponde al texto “La autoridad” de la prueba 

de lectura textos continuos, 18 (58%) respondieron correctamente la segunda pregunta literal, 

correspondiente al texto “El principio moral y el interés material”, 11 (35%) estudiantes 

seleccionan la respuesta correcta de la pregunta literal número tres que hace pare de la lectura “Si 

se quiere llegar a ser una buena víctima”, 20 (65%) estudiantes responden de manera correcta la 

cuarta pregunta literal, correspondiente al texto “El culto a la belleza”. 

Analizando los resultados en este nivel de lectura, comparando la pregunta que obtuvo un 

mayor promedio con la de menor porcentaje, en la pregunta No. 4 de este nivel observada en la 

presente tabla, correspondiente al texto “El Culto a la belleza” con un incremento de estudiantes 

que respondió acertadamente, a quienes se les facilitó más encontrar el sinónimo de la palabra 

sublime, reconociendo su significado.  Ya en la pregunta No. 3 se notó una disminución de 

estudiantes que respondieron correctamente la pregunta de este texto poético “si se quiere llegar 

a ser una buena víctima”, notándose una mayor exigencia analítica del mismo, en cuanto al 

significado de las palabras y frases que contiene el texto, esto según lo establecido en los 

lineamientos curriculares de Lengua Castellana, según las categorías para el análisis de la 

comprensión lectora en el nivel literal. 
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Nivel Inferencial: 

 

Tabla 10 

Análisis resultados nivel inferencial 

Pregunta 

y texto 

No. 1 

“El principio moral y el 

interés material” 

No. 2 

“Si se quiere llegar a ser 

una buena víctima” 

No. 3 

“El culto a la belleza” 

No. de estudiantes 8 6 9 

Porcentaje 26% 19% 29% 

 

Nota: Tabla de elaboración propia. 

 

Figura 16 

Representación de resultados nivel inferencial 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Serie 2 Serie 1

 

    Nota: Figura de elaboración propia 
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En el nivel inferencial, se observa que de los 31 estudiantes solo 8 (26%) estudiantes 

respondieron correctamente la primera pregunta de este nivel del texto “El Principio moral y el 

interés material” que se encuentra en la prueba, solo 6 (19%) estudiantes responden la siguiente 

pregunta del texto “si se quiere llegar a ser una buena víctima” y 9 estudiantes responden la 

tercera pregunta de este nivel, que corresponde al texto “El culto a la belleza”.   

 

Realizando análisis de estos resultados, nótese una gran disminución del porcentaje de 

respuestas acertadas, observando el nivel de complejidad en la comprensión de este tipo de 

textos y preguntas, lo que afectó notablemente los puntajes.  Más aún en el texto “si se quiere 

llegar a ser una buena víctima” tratándose de contenido poético.  Tanto en el nivel literal e 

inferencial este último texto obtuvo los menores porcentajes de estudiantes que respondieron 

correctamente.  No se trata de algún inconveniente de la herramienta digital utilizada para la 

aplicación de la prueba, ya que se nota es una dificultad general respecto a la comprensión de 

ciertos textos y preguntas, puesto que en este nivel inferencial, se requería que los estudiantes 

relacionaran las ideas expresadas en los textos, deduciendo el significado de su contenido con 

relación a otras ideas o argumentos observados tanto en las lecturas, como en las preguntas y 

respuestas, conforme a lo establecido en los lineamientos curriculares de Lengua Castellana en el 

nivel de comprensión lectora inferencial.   
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Nivel Crítico: 

 

Tabla 11 

Análisis de resultados nivel crítico 

Pregunta No. 1 

“La autoridad” 

No. 2 

“La autoridad” 

No. 3 

“El principio moral y el 

interés material” 

No. de estudiantes 20 24 7 

Porcentaje 65% 77% 22% 

 

Nota: Tabla de elaboración propia. 

 

Figura 17 

Representación de resultados nivel crítico 

0 5 10 15 20 25 30

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Porcentajes Número de estudiantes

 

Nota: Figura de elaboración propia. 
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En este nivel se puede concluir, que de los 31 estudiantes que presentaron la primera 

prueba de lectura crítica con textos continuos, 20 (65%) estudiantes respondieron de manera 

acertada la primera pregunta del nivel crítico, 24 (77%) estudiantes de forma acertada responden 

la segunda pregunta y solo 7 (22%) estudiantes del grado 10º2 responden correctamente la última 

pregunta de este nivel.   

 

Se puede notar un aumento en el porcentaje en la pregunta No 1 y 2, de este nivel crítico, 

correspondientes al texto “la autoridad”, identificando de manera más profunda el sentido o 

intención real del autor, de los mensajes que este quiere transmitir, así mismo reflexionando 

acerca del mismo, estableciendo su posición crítica, esto conforme a lo estipulado en los 

lineamientos curriculares de Lengua Castellana en el nivel de comprensión crítica.        Ya en la 

pregunta No. 3 de este nivel que corresponde a la lectura “el principio moral y el interés material, 

hay una disminución de estudiantes que respondieron acertadamente, sin lograrse lo esperado en 

dicho nivel de lectura.  Juega un papel muy importante el tipo de texto, su complejidad al 

momento de ser interpretado, sino se posee hábito de lectura, se hace más difícil su 

interpretación y análisis crítico. 

 

En la prueba de lectura No. 1 textos continuos, los que obtuvieron un mayor número de 

respuestas correctas, fueron “la autoridad” y “el culto a la belleza”, se observa una mayor 

comprensión e interpretación de los mismos y de sus respectivas preguntas.  De igual forma en el 

nivel crítico, los estudiantes han acertado más en sus respuestas, notando que este tipo de 

herramienta virtual formularios de Google, es apto y útil en el mejoramiento de las competencias 

de lectura crítica y que las dificultades de comprensión lectora que se presentan en los tres 
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niveles de lectura, están más basados en la falta de hábitos de lectura, en el poco o nulo uso de 

este tipo de texto que presentan una mayor exigencia de interpretación, sobre todo los dos textos, 

de contenido poético “si se quiere llegar a ser una víctima” y el texto literario “el principio moral 

y el interés material” 

 

Figura 18 

Capturas de finalización prueba N°1 enviadas por los estudiantes 

        

 

Capturas de finalización prueba N°1. Fuente: Estudiantes 
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Figura 19 

Sesión N°2 - Prueba de Lectura Crítica textos discontinuos con imágenes y videos 

 

           Nota: Captura de pantalla de videoconferencia. Enlace:  https://n9.cl/1zbay 

Figura 20 

   Orientaciones brindadas a los estudiantes a través del grupo de WhatsApp pruebas 2 y 3 

 

         

 

 

 

 

 

 

   Nota: Figuras de elaboración propia. 

 

https://n9.cl/1zbay
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Resultado de la Prueba de lectura No. 2 textos discontinuos con imágenes: 

 

Tabla 12 

Puntaje general de la prueba y número de estudiantes 

Puntaje 70 120 180 190 240 250 310 360 370 430 440 

Número de 

Estudiantes 

1 2 2 1 2 6 8 1 3 4 1 

Nota: Tabla de elaboración propia. 

 

Figura 21 

Representación puntaje general de la prueba y número de estudiantes 

 

Nota: Figura de elaboración propia. 
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Efectuando análisis de los resultados obtenidos por los 31 estudiantes del grado 10º2 en 

la prueba No. 2 de lectura crítica textos discontinuos con imágenes, de acuerdo a la escala de 

valoración establecida en el SIEE de la I.E José Eusebio Caro, ver figura 6, en nivel bajo (1 a 29) 

se ubican 14 estudiantes, en el nivel básico (30-39) 12 estudiantes, en el nivel alto (40-45) solo 5 

estudiantes.  Notándose que en esta prueba un gran número de estudiantes se ubicaron en el nivel 

bajo y muy pocos en el alto, ninguno en el superior.    

 

El nivel de interpretación de los estudiantes en este tipo de textos discontinuos, en 

algunos casos disminuye, por una parte por las dificultades de comprensión lectora halladas en 

los estudiantes y de otra parte, por el afán de algunos estudiantes por terminar rápidamente la 

prueba, no usaron el tiempo indicado, culminaron muy rápido, antes del tiempo fijado, al 

considerar que se trataba de imágenes, se nota más confianza al responder, por ello dieron 

respuestas muy rápidas, sin realizar la debida interpretación. 

 

Preguntas con su nivel de comprensión y número de estudiantes que respondieron 

acertadamente: 

 

Nivel Literal: 

Tabla 13 

Resultados nivel literal 

Pregunta No. 1 caricatura Olafo 

No. de estudiantes 18 

Porcentaje 58% 

 Nota: Tabla de elaboración propia 
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Figura 22 

Representación de resultados nivel literal 

 

Nota: Figura de elaboración propia. 

 

Observando los resultados, de los 31 estudiantes del grado 10º2 18 (58%) respondieron 

acertadamente la única pregunta literal de esta prueba con imágenes, correspondiente al texto 

discontinuo No. 2 caricatura de Olafo. 

 

Analizando los resultados de este nivel, un poco más de la mitad de los estudiantes 

realizaron una interpretación correcta del mismo, en cuanto al significado de las palabras y 

símbolos, que se encuentran en la conversación entre los personajes, así como se establece en los 

lineamientos curriculares de Lengua Castellana en este nivel de comprensión lectora. 

 

Nivel Inferencial: 
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Tabla 14  

Resultados nivel inferencial 

 

Pregunta No. 1 

Caricatura de 

Calvin 

No. 2 

Caricatura de Olafo 

No. 3 

Análisis de tabla 

No. 4 

Afiche Colombia 

realismo mágico 

No. de estudiantes 28 25 11 3 

porcentaje 90% 81% 35% 10% 

 Nota: Tabla de elaboración propia. 

 

Figura 23 

Representación de resultados nivel inferencial 

 

Nota: Figura de elaboración propia. 

 

Se observa que en el nivel inferencial se respondieron cuatro preguntas en la prueba de 

lectura No. 2, la primera pregunta del texto discontinuo No. 1 Caricatura de Calvin, 28 (90%) 

estudiantes respondieron acertadamente, la número dos del texto discontinuo No. 2 Caricatura de 

Olafo, 25 (81%) estudiantes responden de manera correcta, la tercera pregunta del texto 
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discontinuo No. 3 análisis de tabla, es respondida de forma correcta por un total de 11 (35%) 

estudiantes y solo 3 responden correctamente la cuarta pregunta del nivel inferencial, del texto 

discontinuo No. 4 del afiche Colombia realismo mágico.   

 

Con lo anterior se puede deducir que los textos discontinuos que obtuvieron una mayor 

puntuación fueron los correspondientes al No. 1 y 2, la Caricatura de Calvin y la de Olafo y los 

que obtuvieron un menor porcentaje fueron los textos discontinuos que corresponden al No. 3 y 4 

la tabla y el afiche Colombia realismo mágico.  Quienes responden acertadamente, se tomaron el 

tiempo requerido para identificar su contenido, analizar tanto la escena representada por los 

personajes como la conversación entre los mismos, llevándolos a las respuestas correctas. 

 

Nivel Crítico: 

 

Tabla 15 

Resultados nivel crítico 

 

Pregunta No. 1 

Caricatura de 

Calvin 

No. 2 

Análisis de tabla 

No. 3 

Afiche Colombia 

realismo mágico 

No. de estudiantes 17 23 21 

Porcentaje 55% 74% 68% 

      Nota: Tabla de elaboración propia. 
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Figura 24 

Representación de resultados nivel crítico 

          

Nota: Figura de elaboración propia. 

 

Ya en el nivel crítico se puede observar, que de los 31 estudiantes que realizaron la 

prueba No. 2 textos discontinuos con imágenes, 17 (55%) respondieron acertadamente la primera 

pregunta de este nivel, correspondiente a la caricatura de Calvin, 23 (74%) la segunda pregunta 

de la tabla y 21 (68%) estudiantes responden correctamente la tercera pregunta de este nivel, que 

corresponde al afiche Colombia realismo mágico.   

 

En el nivel crítico se observa un mayor número de estudiantes que respondieron 

acertadamente el análisis de la tabla y el afiche Colombia realismo mágico., realizando un 

análisis reflexivo acerca del mensaje que quiere transmitir el autor de los mismos, mostrando 



117 

 

 

cada estudiante su posición al momento de dar respuesta a los interrogantes.  Lo anterior 

conforme a los lineamientos curriculares de Lengua Castellana. 

 

Del análisis realizado a la prueba No. 2, sus 4 textos discontinuos literarios e 

informativos, caricaturas, tabla y afiches, sus preguntas y respuestas, se puede deducir, que esto 

se debe por una parte al nivel de comprensión e interpretación que tienen cada uno de los 

estudiantes, de otra parte, a su interés o no de responder en el tiempo indicado, sin pretender 

terminar rápido, como se notó en algunos estudiantes, durante el desarrollo de esta prueba.  

       

Figura 25 

Estudiantes realizando la prueba No. 2 textos discontinuos con imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotos de autoría de los estudiantes 
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Resultado de la Prueba de lectura No. 3 textos discontinuos con videos: 

 

Tabla 16 

Puntaje general de la prueba y número de estudiantes 

Puntaje 200 250 300 350 400 450 500 

Número de Estudiantes 2 1 3 3 3 9 10 

Nota: Tabla de elaboración propia. 

 

Figura 26 

Representación puntaje general de la prueba y número de estudiantes 

 

Nota: Figura de elaboración propia. 

 

Realizando análisis de los resultados obtenidos por los 31 estudiantes del grado 10º2 en la 

prueba No. 3 de lectura crítica textos discontinuos con videos de YouTube, de acuerdo a la 
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escala de valoración establecida en el SIEE de la I.E José Eusebio Caro, ver figura 6,  en nivel 

bajo (1 a 29) se ubican 3 estudiantes, en nivel básico (30-39) se encuentran 6 estudiantes, en 

nivel alto (40-45) se destacan 12 estudiantes y en el nivel excelente (46-50) 10 estudiantes.   

Con el anterior resultado obtenido por los estudiantes del grado 10º2 se puede analizar un 

mejoramiento respecto a las pruebas No. 1 textos continuos y la No. 2 textos discontinuos con 

imágenes, esto debido a la facilidad de análisis que presentan los videos expuestos, de igual a la 

importancia e interés que los estudiantes usualmente le dan a los recursos educativos digitales 

audiovisuales.  Los estudiantes comprenden los mensajes que se transmiten a través de los 

mismos, dando respuestas argumentadas a los interrogantes, expresando reflexivamente su punto 

de vista y posición respecto a los contenidos audiovisuales expuestos. 

 

Preguntas con su nivel de comprensión y número de estudiantes que respondieron 

acertadamente: 

 

Nivel Inferencial: 

 

Tabla 17 

Resultado pregunta nivel inferencial 

Pregunta cerrada No. 1 

Video “Ejemplo de Tolerancia”. 

No. de estudiantes 24 

Porcentaje 77% 

     Nota: Tabla de elaboración propia. 
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Figura 27 

Representación resultado nivel inferencial 

0 5 10 15 20 25 30

Pregunta cerrada 1

Porcentaje Número de estudiantes

 

Nota: Figura de elaboración propia. 

 

Se observa que de los 31 estudiantes del grado 10º2, 24 respondieron acertadamente la 

única pregunta inferencial de esta prueba de lectura No. 3, correspondiente al video de YouTube 

“Ejemplo de Tolerancia”. 

Se nota que el contenido de este video de YouTube, es bastante significativo, dejando un 

mensaje esencial en cuanto al respeto que se debe hacia los demás.  Los estudiantes pudieron 

deducir con facilidad la enseñanza que transmite el mismo. 
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Nivel Crítico:  

 

Tabla 18 

Resultados nivel crítico 

Preguntas abiertas No. 1 

“Cómo promover la cultura de paz? 

No. 2 

“Cómo practicar el amor propio?” 

No. de estudiantes 24 31 

Porcentaje 77% 100% 

Nota: Tabla de elaboración propia. 

 

Figura 28 

Representación resultados nivel crítico 

 

 

Nota: Figura de elaboración propia 
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La primera pregunta de este nivel correspondiente al video de YouTube “¿Cómo 

promover la cultura de paz?” fue respondida de forma acertada por un total de 24 (77%) 

estudiantes, la pregunta número dos del video “Cómo practicar el amor propio?” de manera 

correcta la respondieron la totalidad de los estudiantes.   

El contenido de estos videos es muy comprensible, toca temas sociales y personales, por 

una parte, la paz y por otra el amor propio, este último fue interpretado con mayor facilidad, 

notándose que todos los estudiantes respondieron de manera argumentada y reflexiva. 

 

Al analizar estos resultados se confirma que estos recursos educativos digitales 

audiovisuales, usados en la prueba No. 3 textos discontinuos a través de videos de YouTube, son 

muy comprendidos y aceptados por los estudiantes, facilitando responder correctamente los 

interrogantes formulados.  Y la utilización de Classroom y Formularios de Google facilita el 

acceso a estos recursos didácticos online, que generan interés de analizar e interpretar. 

 

Figura 29 

Estudiantes utilizando Classroom 

        

Nota: Fotos de autoría de los estudiantes 
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4.2.5 Fase de evaluación 

 4.2.5.1 Prueba final de lectura crítica texto continuo y discontinuos. 

Prueba final de Lectura Crítica textos continuos y discontinuos 

La fase de evaluación es quizá uno de los aspectos más importantes de la ruta de 

investigación porque en ella se analiza el cumplimiento o no del cuarto y último objetivo del 

proyecto de investigación, comparando los resultados obtenidos por los estudiantes en las 

pruebas 1, 2 y 3 textos continuos y discontinuos con imágenes y videos, creadas en Classroom y 

los formularios de Google, respecto a la prueba final llevada a cabo por los estudiantes del grado 

10º2, analizando si hubo mejoramiento en las competencias de lectura crítica. 

Así mismo se determina el nivel de satisfacción e impacto dejado con la implementación 

de los Objetos Virtuales de Aprendizaje. A continuación, los resultados de la prueba final de 

lectura crítica texto continuo y discontinuos a través de imagen y video, con su respectivo 

análisis: 

 

Tabla 19 

Prueba final de lectura crítica 

Puntaje 100 150 200 250 300 350 400 500 
No. de Estudiantes 3 2 2 5 6 5 3 5 

Nota: Tabla de elaboración propia. 
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Figura 30 

Representación prueba final de lectura crítica 

 

Nota: Figura de elaboración propia. 

Analizando los resultados obtenidos por los 31 estudiantes del grado 10º2 en la prueba 

final de lectura crítica texto continuos y discontinuos con imagen y video de YouTube, de 

acuerdo a la escala de valoración establecida en el SIEE de la I.E José Eusebio Caro, ver figura 

6.  En el nivel bajo (1-29) se encuentran ubicados 12 estudiantes, en el nivel básico (30-39) 11 

estudiantes, en el alto (40-45) 3 estudiantes y en el superior (46-50) 5 estudiantes. 

En esta prueba se incluyen un texto continuo, un discontinuo con imagen y otro con video 

de YouTube, esto con el fin de comparar dicha prueba final con las pruebas No. 1 textos 

continuos, la No. 2 textos discontinuos con imágenes y la No. 3 con videos de YouTube.  En 

estas pruebas el nivel de comprensión lectora exigido es similar. 
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En cambio, la prueba final de lectura crítica respecto a la diagnóstica, es importante 

recalcar que, en esta última, se utilizó solo un texto continuo, cuyo contenido y redacción tiene 

un nivel menor de comprensión e interpretación.  

Preguntas con su nivel de comprensión y número de estudiantes que respondieron 

acertadamente: 

 

Nivel Literal Prueba final: 

 

Tabla 20 

Resultados nivel literal, prueba final 

Pregunta No. 1 

Texto continuo 

No. 2 

Texto continuo 

No. de estudiantes 14 17 

Porcentaje 45% 55% 

    Nota: Tabla de elaboración propia. 
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Figura 31 

Representación de resultados nivel literal, prueba final 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Texto 1

Texto 2

Porcentaje Número de estudiantes

 

Nota: Figura de elaboración propia 

 

Se observa que de los 31 estudiantes del grado 10º2, 14 (45%) estudiantes respondieron 

acertadamente la pregunta No. 1 de este nivel de texto continuos y 17 (55%) estudiantes 

respondieron acertadamente la segunda pregunta. 

 

En este nivel se observa que se continúa con similares resultados de la prueba de lectura 

No. 1 textos continuos (ver figura 14) presentándose dificultad en los demás estudiantes para 

identificar ciertos contenidos del texto, de comprender el significado de las palabras que hacen 

parte de las frases, el vocabulario y las relaciones entre las mismas palabras del texto.   

Esto se debe al poco hábito de lectura, por una parte, por otra se tiene un factor 

relacionado al equipo tecnológico usado al momento de realizar las pruebas, puesto que algunos 

estudiantes usaron celulares, que dificulta la lectura, otro factor resultante es que en ciertos casos 
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se observó que algunos estudiantes prefirieron terminar rápido, sin tomarse el tiempo 

establecido, esto hace que la prueba no se haga de manera concentrada, analítica, sin una correcta 

interpretación de su contenido.   

 El texto continuo de la prueba final, tiene un nivel de comprensión similar a los usados 

en la prueba de lectura No. 1 textos continuos, siendo estos más complejos al momento de 

interpretarlos.  Respecto a la prueba diagnóstica, el texto usado en la misma, es de mayor 

comprensión y fácil interpretación en comparación a los textos utilizados tanto en la prueba de 

lectura No. 1 con textos continuo y la prueba final de lectura. 

 

Nivel Inferencial Prueba final: 

 

 

Tabla 21 

Resultados nivel inferencial, prueba final 

Pregunta No. 1 

Texto continuo 

No. 2 

Texto continuo 

No. 3 

Texto continuo 

No. de estudiantes 14 23 19 

Porcentaje 45% 74% 61% 

    Nota: Tabla de elaboración propia. 
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Figura 32 

Representación de resultados nivel inferencial, prueba final 

 

Nota: Figura de elaboración propia. 

 

Analizando los resultados obtenidos por los 31 estudiantes del grado 10º2 en este nivel de 

lectura, 14 (45%) estudiantes respondieron acertadamente la pregunta No. 1, 23 (74%) 

estudiantes respondieron correctamente la segunda pregunta y 19 (61%) respondieron de manera 

correcta la tercera pregunta del nivel inferencial texto continuo “Líos de familias”. 

En este nivel notamos  un incremento del puntaje obtenido por los estudiantes, con 

relación a la prueba de lectura crítica No. 1 textos continuos, ver figura No.  15,  esto quiere 

decir que en este caso, han logrado deducir la idea principal que se expresa en el texto, quienes 

aún no han logrado alcanzar este nivel, se debe por una parte a que no le han podido dar un 

sentido o comprensión global del texto, acerca del mensaje que transmite el autor, o los otros 

factores ya mencionados, como el querer culminarla de forma rápida ó los medios utilizados para 

observarla bien y pasar a desarrollarla. 
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Nivel Crítico Prueba final: 

 

Tabla 22 

Resultados nivel crítico, prueba final 

Pregunta No. 1 

Texto 

continuo 

No. 2 

Texto 

continuo 

No. 3 

Texto 

continuo 

No. 4 

Texto 

discontinuo 

imagen 

No. 5 

Texto 

discontinuo 

video 

No. de 

estudiantes 

13 20 22 20 31 

Porcentaje 42% 65% 71% 65% 100% 

    Nota: Tabla de elaboración propia 

 

 

 

Figura 33 

 

Representación de resultados nivel crítico, prueba final 

 

 

Nota: Figura de elaboración propia. 
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Del texto continuo “Líos de familia”, la primera pregunta, 13 (42%) estudiantes 

respondieron de forma acertada, ya la segunda pregunta responde correctamente 20 (65%) y en 

la tercera 22 (71%) responden de manera correcta.  La cuarta pregunta corresponde al texto 

discontinuo con imagen, de la cual responde de acertadamente 20 (65%) estudiantes, ya la quinta 

pregunta relacionada al texto discontinuo con video de YouTube, la totalidad de estudiantes 31 

(100%) responden con argumentos de forma correcta. 

Realizando un análisis de esta prueba final de lectura crítica, comparando los resultados 

con las pruebas 1, 2 y 3, se puede concluir los siguientes: 

Hubo una mejora en la prueba final de lectura crítica, respecto a la prueba No. 1 textos 

continuos, nótese un aumento de estudiantes que respondieron acertadamente las preguntas de 

este nivel. 

Respecto a la prueba de lectura No. 2 textos discontinuos con imágenes, comparando los 

resultados con la prueba final, pregunta cuarta de este nivel, se observa que estos se dieron de 

forma similar, sin ser alterados. 

En la quinta pregunta de la prueba final de lectura nivel crítico, texto discontinuo a través 

de video, se nota una mejora significativa, en este nivel de comprensión lectora, el interrogante 

tipo ICFES, la totalidad de estudiantes lo respondieron de forma correcta, esto en relación con la 

prueba de lectura No. 3 textos discontinuos a través de videos de YouTube nivel crítico. 

Para comprender los anteriores resultados, se debe tener en cuenta los factores ya 

expresados, tales como, interés y actitud al momento de presentar la prueba, los equipos 

tecnológicos utilizados que facilite o no el desarrollo de las pruebas de lectura, no se recibieron 

quejas o inquietudes respecto al manejo de Classroom y los formularios de Google al momento 
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de desarrollarlas, pero sí se notó que algunos contestaron muy rápido, sin comprender bien las 

lecturas, otros se les dificultó porque estaban desde el celular y en otros casos, el factor 

relacionado a las dificultades de comprensión de textos en los diferentes niveles, que persisten en 

algunos estudiantes y que provienen de la falta de hábitos de lectura.  En cuanto al uso de 

recursos educativos digitales como imágenes y videos, son un mecanismo importante para llamar 

la atención de los estudiantes, al momento de interpretar sus contenidos y pasar a responder los 

interrogantes en los diferentes niveles de lectura. 

 

Figura 34 

Estudiantes realizando la prueba final de lectura crítica 
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Nota: Imágenes de autoría de los estudiantes. 

 

 

Encuesta a Estudiantes del grado 10º2  

 

Se aplicó una encuesta para conocer la percepción de los estudiantes acerca del uso de los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje como el caso de Classroom y formulario de Google. La 

encuesta se detalla a continuación: 
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Figura 35 

Encuesta de percepción realizada a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Figura de elaboración propia 

Los resultados de la encuesta se pueden observar a través de la siguiente figura 
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Figura 36 

Resultados encuesta a estudiantes 
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Nota: Figura de elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede evidenciar lo siguiente: 

Al 93,5 del total de los estudiantes le pareció fácil de usar Classroom, al 6,5% se le 

dificultó su uso. En lo referente a Classroom se les preguntó a los estudiantes si consideraban o 

no que dicha herramienta ayudaba a su proceso de enseñanza-aprendizaje, el 90,3% respondió 

que sí, mientras que el 9,7% respondió no. 

A los estudiantes del grado 10°2 se le preguntó además por su percepción de los 

formularios de Google luego de realizar pruebas de lectura crítica en ellos, sus respuestas fueron 

las siguientes: El 54,8% de los encuestados dice que fue excelente, el 45,2% respondió que fue 

buena, se destaca la buena acogida de dicha herramienta por parte de los estudiantes. No se 

reportaron respuestas para la opción regular y mala. 

Algo muy importante de destacar es que el 100% de los encuetados respondió que el uso 

del formulario de Google le pareció fácil, asimismo, se destaca que el 100% de los estudiantes 

respondió que están de acuerdo para que formulario de Google se convierta en una alternativa 

para realizar exámenes y test. 

Por otra parte, el 74,4% de los estudiantes encuestados respondieron que han usado 

formulario de Google para fines académicos, por su parte el 22,6% dijo que nunca habían usado 

esta herramienta para dicha finalidad. 

Finalmente, se destaca que el 100% de los estudiantes encuestados respondieron que 

consideran que tanto Classroom y Formulario de Google mejoran las competencias en lectura 

crítica, lo cual es un dato que no se puede ignorar fácilmente. 
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Encuesta a Docente del área de Lenguaje 

 

El docente del área de lenguaje Héctor Calderón, quien orienta los grados 10 y 11, resalta 

la importancia de las nuevas tecnologías en el aula de clase, manifestando que sí hace uso de 

herramientas y recursos educativos digitales, que en su práctica de aula utiliza Classroom, donde 

tiene sus cursos y brinda información, compartiendo Guías Didácticas, aunque no había hecho 

uso de los Formularios de Google en la realización de evaluaciones. 

Destaca lo útil que son tanto Classroom como los Formularios de Google, para crear 

clases como para fortalecer las competencias de lectura crítica, elaborando y aplicando pruebas 

de lectura con textos continuos y discontinuos usando imágenes y videos. 

Evalúa Classroom y formularios de Google en el mejoramiento de las competencias de 

lectura crítica, dando una valoración de Excelente y expresando que Classroom es una 

herramienta ideal para la organización y aplicación de sus clases, de igual forma que los 

formularios de Google son una herramienta muy completa que permite evaluar para mejorar las 

competencias en lectura crítica. 

Analizando las anteriores respuestas de la encuesta se nota la aceptación de Classroom y 

Formularios de Google en el mejoramiento de las competencias de lectura crítica, en los niveles 

literal, inferencial y crítico, que permitió complementar las temáticas tratadas, en este caso los 

textos continuos y discontinuos, llevando a la práctica dichos conocimiento, bajo la educación 

remota, a través de medios virtuales, en un tiempo tan atípico como lo ha sido la emergencia 

sanitaria generada por el covid-19. 
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Los resultados de la encuesta a docente del área de lenguaje, se pueden observar a través 

de la siguiente figura: 

 

 

Figura 37 

Resultados encuesta a docente de lenguaje 
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Nota: Figura de elaboración propia. 
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5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Análisis y conclusiones obtenidas para cada objetivo específico  

Es importante saber que la lectura es la llave de acceso al conocimiento y que el presente 

exige la formación de un hombre competente para su sociedad, como docentes debemos ayudar a 

que nuestros estudiantes alcancen todo lo que el saber enmarca, con este trabajo se buscó 

alcanzar el mejoramiento de las competencias en lectura Crítica de los estudiantes del grado 10°2  

de la Institución Educativa José Eusebio Caro de Ocaña, a través de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje como Classroom y formulario de Google. 

 

Podemos decir con certeza que se logró el propósito, los estudiantes alcanzaron 

resultados positivos que no se pueden ignorar tan fácilmente. El uso de Objetos Virtuales de 

Aprendizaje para mejorar las competencias en lectura crítica favoreció los niveles de 

comprensión literal, inferencial y crítico en los estudiantes, de acuerdo con los resultados de las 

pruebas realizadas correspondientes a la lectura crítica. 

 

En relación a los objetivos específicos, se pudo analizar y concluir que; 

 

• Respecto al primer objetivo específico y de acuerdo con los resultados de la prueba 

diagnóstica aplicada a los grados 10°1 y 10°2 de la Institución Educativa José Eusebio Caro, 

demostró que los resultados del grado 10°2 no fue tan favorable en comparación con el grado 

10°1, razón por la cual se tomó la decisión de elegir dicho curso como muestra, a medida que 
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los estudiantes siguieron afianzando sus conocimientos y realizando las demás pruebas 

correspondientes junto con la prueba final, se evidencia una apropiación de conocimientos y 

competencias en lectura crítica muy favorables. La razón de estos resultados es porque se 

estimuló la aplicación de estrategias lectoras, facilitando así el fomento de procesos 

cognitivos y metacognitivos en los estudiantes. 

 

• En cuanto al segundo objetivo específico se refiere, se logró capacitar a los docentes del área 

de lengua castellana de la Institución Educativa José Eusebio Caro en el uso de los Objetos 

Virtuales de Aprendizaje como Classroom y formulario de Google como estrategia para 

fomentar el mejoramiento de las competencias de lectura crítica en el área de lenguaje, pues 

los docentes dejaron a un lado la típica forma de evaluar los conocimientos de lectura crítica 

y le dieron el sí a Classroom y formulario de Google, con la intención de cambiar el 

paradigma de lo tradicional, se capacitó a los docentes través de una sesión virtual y también 

mediante una guía de uso de todas las herramientas que ofrecen Formulario de Google y 

Classroom para implementación de clases y pruebas. Los docentes mostraron gran optimismo 

con la capacitación y a partir de ahí lograron implementar las pruebas en formulario de 

Google y utilizar Classroom para el mejoramiento de las competencias en lectura crítica de 

sus estudiantes. 

 

• Teniendo en cuenta el tercer objetivo específico, se logró implementar con total éxito 

estrategias pedagógicas utilizando Classroom y formularios de Google para mejorar el nivel 

de competencias de lectura crítica de los estudiantes del grado 10°2 de la Institución 

Educativa José Eusebio Caro, lo cual propició el buen desarrollo de los niveles de lectura 
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tanto literal, inferencial y crítico teniendo en cuenta los resultados de las pruebas realizadas 

por los estudiantes. Los Objetos Virtuales de Aprendizaje, sin duda alguna aportan 

conocimiento, promueven nuevos aprendizajes y exige la interpretación de datos. 

 

• Finalmente, respecto al cuarto objetivo específico, se logró evaluar el impacto de la 

implementación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, como estrategia didáctica de 

mejoramiento de las competencias en lectura crítica en los estudiantes del grado 10°2 de la 

Institución Educativa José Eusebio Caro dando resultados positivos, se realizó una encuesta 

de percepción donde los estudiantes daban a conocer su punto de vista acerca o lo que 

pensaban acerca de Classroom y formulario de Google, pues se despertó la motivación 

interna en el estudiante para abordar la lectura crítica como un factor determinante para 

generar procesos de enseñanza-aprendizaje, la lectura crítica se da como una interacción de 

los textos leídos. Los resultados fueron satisfactorios en la medida en que los estudiantes 

respondieron que se sintieron cómodos y también que están de acuerdo que se sigan 

implementando dichos objetos virtuales de aprendizaje para la realización de pruebas 

relacionadas con la lectura crítica. 

Es importante anotar que la investigación se desarrolló en un ambiente cordial por cuanto 

los estudiantes participantes estaban muy motivados por colaborar en el presente estudio y 

mucho interés por conocer los nuevos recursos que ofrece la tecnología, sobre todo mostraron 

mucho interés por conocer todo lo relacionado con Classroom y formulario de Google. 
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5.2 Hallazgos, impactos y recomendaciones 

Se implementó Classroom y los formularios de Google con los estudiantes del grado 10º2 

de la I.E José Eusebio Caro Ocaña, notándose una gran participación y aceptación de parte de los 

estudiantes y del docente de lenguaje. 

Los hallazgos en esta investigación evidencian que luego de que los estudiantes 

interactuaran con Objetos Virtuales de Aprendizaje como Classroom y formulario de Google 

lograron adquirir y mejorar sus competencias en lectura crítica, observándose que su uso motiva 

a los estudiantes a realizar lectura de textos continuos y discontinuos. 

Generó tanto en los estudiantes como en el docente de lenguaje una excelente percepción, 

tanto Classroom como formularios de Google, como herramientas e instrumentos para la 

realización de pruebas de lectura crítica, utilizando recursos educativos virtuales audio visuales, 

imágenes y textos digitales, diferentes a lo tradicional como el lápiz o papel. 

Permitió que el docente de lenguaje afianzara el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes en tiempo de emergencia sanitaria, logrando la comunicación con ellos y la 

asignación de las actividades que posibilitaran el mejoramiento de las competencias de lectura 

crítica. 

Teniendo en cuenta este proyecto de investigación y los resultados obtenidos, se 

recomienda a los docentes del área de lengua castellana de la Institución Educativa José Eusebio 

Caro que es importante incluir dentro de las estrategias metodológicas y dentro del plan de 

estudios los Objetos Virtuales de Aprendizaje como forma efectiva en la transferencia de 

conocimiento, pues contribuye a mejorar los niveles de lectura literal, inferencial y crítico. 
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Como recomendación, también se sugiere continuar realizando pruebas diagnósticas a los 

estudiantes a través de Formulario de Google con la intencionalidad de conocer las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes en relación a la comprensión lectora. De igual forma Crear e 

implementar más pruebas a través de Classroom y los formularios de Google, como estrategia de 

mejoramiento de las competencias de lectura crítica, usando textos continuos y discontinuos, en 

los niveles literal, inferencial y crítico, usando recursos educativos como textos digitales, 

imágenes y videos. 

Además, se recomienda a futuros docentes de la maestría en Recursos Digitales 

Aplicados a la Educación seguir investigando este tipo de problemas puesto que 

lamentablemente a nivel nacional, regional y local este tipo de investigación es poco realizada y 

no hay muchos precedentes que motiven a seguir investigando en el tema. 
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¿Qué son los Objetos Virtuales de Aprendizaje? 

 

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son herramientas digitales que se utilizan en la 

educación. Dentro de su metodología utilizan las TIC, como complemento para los procesos de 

enseñanza en entornos de aprendizaje mediados por estas tecnologías. 

Al desarrollar y utilizar un OVA, los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo y de una 

forma independiente. De igual forma, los tutores deben saber utilizar de manera efectiva estos 

recursos, para lo cual deben contemplar la pedagogía, el contenido, el soporte tecnológico y el 

objetivo de su creación. 

Los OVA no contiene el contenido de una unidad de estudio. Más bien, es un contenido 

flexible e interactivo que es adaptado a distintos programas didácticos, incorporándose a 

multiplataformas y distintos niveles de instrucción.  

 

 

 

 

¿Qué es Classroom? 

Classroom es una herramienta gratuita desarrollada por Google, en la cual los docentes 

pueden crear cursos en línea, donde se puede generar una comunicación acertada con los 

estudiantes fuera de un aula en tiempo asincrónico. Al ser una herramienta de google, esta 

aprovecha las bondades de la nube, es decir, se integra con el Google Drive, provee el servicio de 

almacenamiento y sincronización de archivos en la nube. También, aprovecha el vínculo o 

integración de los servicios ofimáticos de Google, tales como Google Docs y muchos más. 
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Pasos para el uso de Classroom: 

• Para el ingreso a Classroom, recuerde que debe de tener una cuenta de Gmail común o en su 

defecto correo Institucional abierto. Al confirmar esto, simplemente ingrese a la URL: 

https://classroom.google.com, o en su correo electrónico, haga clic en la opción 

“Aplicaciones de Google”, que se encuentra en la parte superior derecha y elija la 

herramienta Classroom, 

 

 

• Luego de seleccionar la herramienta Classroom será redirigido al menú de dicha herramienta, 

donde en la parte superior derecha se encuentra el signo (+), deberá hacer clic y seleccionar 

el ítem crear una clase. 
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• Luego se autoriza o aprueba el uso de la herramienta para fines educativos y se da clic en 

continuar. 

 

• Se diligencian los datos básicos de la clase. 



157 

 

 

 

• Luego de crear la clase, se puede hacer uso de la misma. 

 

 

 

• Luego se comparte el código de acceso o invitación a los estudiantes, es indispensable que 

todos ellos tengan correo de Gmail o correo institucional para poder acceder. 
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• Se hace uso de la opción anuncios en la clase 

 

 

• En el inicio de la clase, el docente puede anunciar información importante de la clase y 

publicarla. 
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• Para crear alguna actividad se debe seleccionar la opción ‘‘trabajo en clase’’ que se ubica en 

la parte superior. 
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• Posteriormente, se hace clic en la opción crear y se despliega un menú de opciones a elegir. 

 

• Se selecciona la opción requerida y se procede a formular la actividad o tarea en clase. 
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• Luego de crearse la tarea, se muestra un resumen de la actividad como número de tareas 

entregadas y asignadas, los estudiantes deberán realizar dicha tarea siguiendo indicaciones de 

la clase. 

 

 

• En la esquina superior derecha  se elige la opción ‘‘para revisar’’. 
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• Luego, aparecerá el consolidado de las tareas revisadas por parte de los estudiantes para su 

eventual revisión 

 

 

• Finalmente, se procede a asignar una valoración a las respuestas por parte de los estudiantes. 
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• Para guardar la calificación, se hace clic en enviar. 

 

 

• Se debe confirmar el envío de la calificación al estudiante. 
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• De esta forma se ha calificado la tarea de los estudiantes. 
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¿Qué es Formulario de Google? 

 

Formularios Google es una herramienta que, como su nombre indica, permite diseñar, crear y 

aplicar formularios, que pueden utilizarse con diferentes fines: organización de eventos, 

planificación de trabajo en grupo, realizar encuestas, entre otras. En nuestro caso, la herramienta 

la utilizaremos para diseñar un formulario que tenga por objetivo evaluar los aprendizajes de los 

y las estudiantes. 

Utilizando esta herramienta obtendremos una prueba o test a la cual cada estudiante accederá 

desde su casa a través de un computador, responderá cada una de las preguntas allí formuladas y 

las enviará. Las respuestas enviadas por los y las estudiantes serán recopiladas de manera 

automática, y como docente podrás acceder a ellas, ya sea de manera conglomerada o por cada 

estudiante (y observar los resultados en representaciones gráficas). Además, podrás descargar 

todas las respuestas en una hoja de cálculo (archivo Excel). 

 

Pasos para el uso de Formulario de Google: 

• Ingresar en el navegador de Google (www.google.com) y pegar en la barra de  direcciones el 

siguiente link: https://docs.google.com/forms/u/0/  

 

• En la parte superior izquierda, hacer clic en el símbolo + “En blanco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/u/0/
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• Ingresarás a una nueva pestaña donde podrás diseñar la evaluación. Al ingresar encontrarás 

las siguientes opciones principales:  

 

❖ En la parte superior derecha, en el ícono de paleta de pintura es posible modificar la paleta de 

colores del formulario, y otras ediciones estéticas.  

❖ En el ícono de ojo, es posible obtener una previsualización del formulario.  

❖ En el ícono de rueda, es posible configurar otras opciones del formulario. 

 

• Se puede asignarle un título al formulario, el formulario se guardará automáticamente con el 

nombre asignado. Además, en la parte donde indica “Descripción del formulario”, puedes 

redactar la consigna o instrucciones generales de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A continuación encontrarás el bloque disponible para construir una pregunta. En este bloque, 

las opciones principales son: 

❖ Se ingresa el texto de la pregunta. 

❖ Se escoge el formato de opción de respuesta. 

❖ Permite asignar la opción de obligatoriedad de la respuesta (en caso contrario el o la 

estudiante no podrá enviar la evaluación). 
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❖ Permite duplicar la pregunta diseñada (para después  modificar las opciones que estimes 

pertinente). 

❖ Permite eliminar la pregunta. 

 

 

• Formulario Google tiene disponible 11 opciones distintas de preguntas y respuestas, las 

cuales pueden ser agrupadas en: 

 

❖ Respuesta corta. 

❖ Párrafo. 

❖ Varias opciones.  

❖ Casillas. 

❖ Desplegables. 

❖ Subir archivos. 

❖ Escala lineal. 

❖ Cuadricula de varias opciones. 

❖ Cuadrícula de casillas. 

❖ Fecha. 

❖ Hora. 



168 

 

 

 

• Esta herramienta permite agregar al Formulario otros elementos aparte de preguntas. Dichos 

elementos puedes introducirlos haciendo clic en cada ícono que se encuentra al costado 

derecho de la pantalla. Se explicarán los elementos más básicos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para enviar la prueba a los estudiantes, en primer lugar, comprobar que el formulario tiene 

todos los ajustes que quieres y necesitas. En la parte superior derecha de la pantalla hacer clic 

en el ícono de configuración. 
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• En la sección “General” puedes: 

 

❖ Recopilar direcciones de correo electrónico (se recomienda marcarlo siempre). 

❖ Limitar a una respuesta (exige que los y las estudiantes inicien sesión con una cuenta Gmail 

para responder la prueba). 

❖ Permitir que los y las estudiantes editen sus respuestas una vez enviadas. 

❖ Permitir que los y las estudiantes vean un enlace con sus respuestas. 

 

• En la sección “Presentación” puedes: 

 

• Seleccionar “mostrar barra de progreso” para que los y las estudiantes visualicen cuánto han 

avanzado en el formulario. 

• Seleccionar “orden de preguntas aleatorio” para que el orden de las preguntas sea diferente 

para cada estudiante. 

• Cambiar el mensaje de confirmación, escribiendo lo que estimes necesario. 
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• Puedes enviar la prueba a través de diferentes vías. Cada una de ellas debes seleccionarla 

primero haciendo clic en “Enviar” en la parte superior derecha de la pantalla. Se recomienda 

utilizar una de estas dos: 

 

❖ Enviar la prueba por correo electrónico. Añadir las direcciones de correo electrónico de cada 

estudiante, separadas por punto y coma (;). Editar el asunto y el mensaje que recibirán los y 

las estudiantes. Hacer clic en Enviar. 
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❖ Obtener un enlace a la prueba y luego enviarlo a los y las estudiantes. En la parte superior de 

la ventana, hacer clic en el ícono de enlace, hacer clic en copiar. Pegar el enlace en el chat o 

correo electrónico y listo.  

 

• Para ver y gestionar las respuestas de los y las estudiantes, se debe hacer clic en 

“Respuestas”, podrás ver en tiempo real las respuestas de los y las estudiantes a medida que 

estos/as las vayan enviando. 

 

• Seleccionar activar o desactivar la recepción de respuestas, es decir, si los y las estudiantes 

tienen 90 minutos para responder la prueba, luego de transcurrido ese tiempo, puedes hacer 

clic en esta opción y automáticamente la prueba se cerrará y los y las estudiantes que envíen 

sus respuestas después de eso recibirán un mensaje que puedes editar, por ejemplo, “se ha 

terminado el tiempo para enviar tus respuestas”. 

 

• Cuando los y las estudiantes hayan enviado sus respuestas, podrás ver estas de dos maneras. 

Como resumen (con gráficos conglomerados), o las respuestas individuales de cada 

estudiante. Además, haciendo clic en el punto B crear una hoja de cálculo con todas las 

respuestas, la cual puedes descargar como archivo Excel. 
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Anexo 2. Encuesta a docente del área de lengua 

castellana 
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Anexo 3. Cuadro de relaciones  

Relación con el objetivo No. 1 

TEORIA HALLAZGOS ANALISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONE

S 

Formularios 

de Google. 

Guzmán 

(2021) 

Dificultades en la 

comprensión lectora por 

parte de los estudiantes del 

grado 10°2. 

La prueba 

diagnóstica se diseñó 

con el fin de conocer el 

nivel de comprensión 

lectora de los 

estudiantes del grado 

10°2, al finalizar esta se 

evidenció que los 

resultados fueron 

desfavorables. 

Los estudiantes del grado 

10°2 de la Institución 

Educativa José Eusebio 

Caro presentan dificultades 

en la comprensión lectora 

debido a vacíos de 

aprendizajes y porque las 

clases que reciben son 

convencionales y poco 

novedosas. 

Seguir realizando 

pruebas diagnósticas a los 

estudiantes a través de 

Formulario de Google con 

la intencionalidad de 

conocer las fortalezas y 

debilidades de los 

estudiantes en relación a la 

comprensión lectora. 

Reconocer a través de prueba diagnóstica en formulario de Google, el nivel de comprensión lectora que tienen los estudiantes del 

grado 10º2. 
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Relación con el objetivo No. 2 

TEORIA HALLAZGOS ANALISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONE

S 

Objetos 

Virtuales de 

Aprendizaje.  

Quiroz (s.f) 

 

 

 

 

 

Los docentes dejaron a 

un lado la típica forma de 

evaluar los conocimientos 

de lectura crítica y le 

dieron el sí a Classroom y 

formulario de Google, con 

la intención de cambiar el 

paradigma de lo 

tradicional. 

Antes de la 

capacitación los 

docentes no sabían 

diseñar formularios de 

Google con fines 

educativos ni mucho 

menos implementar 

Classroom para sus 

clases de lenguaje, 

luego de dicha 

capacitación los 

docentes 

implementaron dichos 

Se logró capacitar a los 

docentes del área de lengua 

castellana de la Institución 

Educativa José Eusebio 

Caro en el uso de los 

Objetos Virtuales de 

Aprendizaje como 

Classroom y formulario de 

Google como estrategia para 

fomentar el mejoramiento 

de las competencias de 

lectura crítica en el área de 

lenguaje. 

Se recomienda que los 

docentes sigan 

capacitándose en Objetos 

Virtuales de Aprendizaje y 

herramientas TIC con la 

intención de mejorar sus 

prácticas educativas. 
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Objetos Virtuales de 

Aprendizaje para el 

mejoramiento de las 

competencias en lectura 

crítica de los 

estudiantes. 

Capacitar en el uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje; Classroom y formulario de Google a los Docentes del área de 

lenguaje, brindando instrucciones a los estudiantes de la Institución Educativa José Eusebio Caro, como estrategia para fomentar el 

mejoramiento de las competencias de lectura crítica. 
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Relación con el objetivo No. 3 

TEORIA HALLAZGOS ANALISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONE

S 

Classroom 

UNAM 

(2020) 

 

Formularios 

de Google 

Leyva et al. 

(2018) 

Se implementó 

Classroom y los 

formularios de Google con 

los estudiantes del grado 

10º2 de la I.E José Eusebio 

Caro Ocaña, notándose 

una gran participación y 

aceptación de parte de los 

estudiantes y del docente 

de lenguaje 

Con las actividades 

diseñadas se buscó la 

interpretación de textos 

continuos y 

discontinuos, según el 

MEN (s.f) en los 

niveles literal, 

inferencial y crítico.  

Para lo cual se creó una 

clase de Lenguaje 10º2 

en Classroom y en 

tareas se elaboraron las 

pruebas de lectura 

Classroom y los 

formularios de Google 

fueron reconocidos como 

herramientas digitales muy 

útiles en el fortalecimiento y 

mejoramiento de las 

competencias de lectura 

crítica, tanto por el docente 

de lenguaje como por los 

estudiantes del grado 10º2, 

puesto que son recursos que 

facilitan el proceso de 

aprendizaje, de una manera 

Crear e implementar más 

pruebas a través de 

Classroom y los formularios 

de Google, como estrategia 

de mejoramiento de las 

competencias de lectura 

crítica, usando textos 

continuos y discontinuos, en 

los niveles literal, 

inferencial y crítico, usando 

recursos educativos como 

textos digitales, imágenes y 

videos. 
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crítica, la Prueba No. 1 

con textos continuos, la 

prueba No. 2 con textos 

discontinuos imágenes, 

la prueba No. 3 con 

textos discontinuos 

videos 

interactiva y diferente a lo 

que habitualmente se 

llevaba a cabo en clases 

presenciales, donde sólo se 

hacía uso del papel y el 

lápiz.  En este caso dio 

resultado el hecho de 

utilizar medios y recursos 

digitales como los textos 

digitales, las imágenes y 

videos, lo que llamó mucho 

la atención, notándose un 

incremento en el nivel de 

interpretación lectora a 

través de estos objetos 

virtuales de aprendizaje.  A 
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pesar de las dificultades que 

puedan presentar algunos 

estudiantes en las 

competencias lectoras, que 

han sido el resultado del 

poco hábito a la lectura, el 

uso de Classroom y los 

formularios de Google son 

una muy buena estrategia 

para la realización de 

pruebas de comprensión 

lectora, que desarrollen 

dichas competencias, a 

medida que estos recursos 

educativos digitales se 

implementan. 
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Implementar una estrategia pedagógica utilizando Classroom y formularios de Google para mejorar el nivel de competencias de 

lectura crítica en los estudiantes del grado 10°2 

 

Relación con el objetivo No. 4 

TEORIA HALLAZGOS ANALISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONE

S 

Evaluación 

Yánez et al 

(2006) 

 

 

 

 

 

Classroom y 

Formularios de Google 

son útiles en el 

mejoramiento de las 

Competencias de lectura 

crítica en los estudiantes 

del grado 10º2 de la I.E 

José Eusebio Caro Ocaña, 

observándose que su uso 

Con los resultados 

obtenidos en la prueba 

final comparando la 

diagnóstica y las 3 

pruebas de lectura de 

textos continuos y 

discontinuos, se 

observa una mejora en 

las competencias de 

El uso de objetos 

virtuales de aprendizaje si 

facilita el mejoramiento de 

las competencias de lectura 

crítica, sobre todo por ser 

herramientas virtuales muy 

prácticas al realizar este tipo 

de pruebas de lectura y por 

su interactividad por el uso 

Se recomienda a los 

docentes del área de lengua 

castellana de la Institución 

Educativa José Eusebio 

Caro que es importante 

incluir dentro de las 

estrategias metodológicas y 

dentro del plan de estudios 

los Objetos Virtuales de 
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motiva a los estudiantes a 

realizar lectura de textos 

continuos y discontinuos. 

lectura crítica, teniendo 

en cuenta que los textos 

usados en estas pruebas 

fueron aún más 

exigentes en su nivel de 

interpretación, en 

comparación con la 

utilizada en la prueba 

diagnóstica que fue solo 

a través de un texto 

continuo de más fácil 

comprensión. 

Además de lo 

anterior, realizar dichas 

pruebas a través de 

Classroom y 

tanto de imágenes como de 

videos. 

De igual forma sirvió 

para notar que existen 

todavía algunas dificultades 

de comprensión de textos 

continuos, esto debido al 

poco hábito de lectura que 

tienen algunos estudiantes, 

sobre todo cuando se trata 

de textos de tipo literario y 

poético. 

Por otra parte, estos 

objetos virtuales de 

aprendizaje Classroom y 

formularios de Google 

Aprendizaje como forma 

efectiva en la transferencia 

de conocimiento, pues 

contribuye a mejorar los 

niveles de lectura literal, 

inferencial y crítico. 
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Formularios de Google 

generó una excelente 

percepción, tanto en los 

estudiantes como en el 

docente de lenguaje. 

 

atraen mucho la atención de 

los estudiantes y los motiva 

a desarrollar dichas 

actividades. 

Evaluar el impacto de la implementación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, como estrategia didáctica de mejoramiento de 

las competencias en lectura crítica en los estudiantes del grado 10°2 de la Institución Educativa José Eusebio Caro. 

 


