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Resumen 

Título:  OVA como Estrategia Pedagógica para el Fortalecimiento de la Competencia 

Interpretativa en los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Luis Henríquez del 

Municipio de Soacha, Cundinamarca.  

Autor(es):  Walter Felipe Garavito Martínez y Lidia Fayzully Sarmiento Fuentes 

Palabras Clave: estrategia, Pedagogía, competencia interpretativa, OVA. 

Resumen  

La competencia interpretativa es una habilidad importante para encontrar el sentido de los 

textos que leemos. Al interpretar, podemos mejorar nuestras estructuras mentales, mediante la 

reestructuración de nuestros campos semánticos haciendo que nuestros conocimientos y saberes 

se enriquezcan producto del desarrollo de nuestras habilidades comunicativas.  En el mundo 

globalizado, las herramientas digitales han surgido como un aliado importante para conseguir 

que los estudiantes mejoren sus niveles de interpretación. Mediante su empleo dentro y fuera del 

aula de clase, los educandos logran interactuar con sus pares académicos, aportar sus 

conocimientos en la resolución de problemas, al igual que desarrollan sus competencias 

ciudadanas al interactuar con personas de otras latitudes, situación que promueve su crecimiento 

personal y social.  El presente trabajo investigativo pretende evidenciar la forma en que el objeto 

virtual de aprendizaje “Leer para comprender” ayuda en el fortalecimiento de la interpretación de 

un grupo de estudiantes del municipio de Soacha, Cundinamarca, mostrando la importancia de 

incorporar este tipo de herramientas en el sector educativo, en aras de mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Para ello, se realizó consulta de literatura referente al tema, así como, el 

empleo de una metodología mixta de investigación, que arrojó una serie de resultados y análisis, 

los cuales permitieron llegar a unas conclusiones en donde se muestra qué sucedió tras el empleo 
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de esta herramienta con la competencia interpretativa de los estudiantes, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y su aporte a las dinámicas de pedagógicas y didácticas de la institución. 
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Abstract 

Title: VLO as a pedagogical strategy to strengthen Interpretative Competence in ninth 

grade of Luis Henriquez Educational Institution from Soacha municipality, Cundinamarca 

Author (s): Walter Felipe Garavito Martínez y Lidia Fayzully Sarmiento Fuentes 

Key Words: strategy, pedagogy, interpretative competence, virtual learning object  

Abstract 

Interpretative competence is an important skill in order to find the meaning of the texts 

that we read. When we interpret, we can improve our mental structures, by means of 

restructuring our semantic fields, making that our knowledge and understanding will be 

transformed as a result of the development of our communication skills.  In globalized world, 

digital tools have emerged as an important allied to help students to improve their levels of 

interpretation.  By means of their use inside and outside the classroom, students are able to 

interact with their academic peers, provide their knowledge in solving problems, as well as, they 

develop their civic competences when interacting with people from other places; situation that 

promotes their personal and social growth. The present research expects to demonstrate the way 

in which the virtual learning object "Read to understand" helps in strengthening the 

interpretation of a group of students from Soacha municipality, Cundinamarca, showing the 

importance of incorporating this type of tools in education area, in order to improve teaching-

learning processes. For that purpose, it was carried out a literature review on the topic, as well as 

the use of a mixed research methodology, which gave a series of results and analyzes, which 

allowed to achieve conclusions showing what happened after the use of this tool with the 

interpretative competence of the students, the teaching-learning processes and their contribution 

to the pedagogical and didactic dynamics of the institution. 
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Introducción  

La competencia interpretativa permite reconocer, reconstruir el sentido local y global de 

un texto, posibilitando dar solución a problemas en diversas situaciones que se presenten. De esta 

manera, la importancia que tiene el trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de dicha 

competencia desde la escuela, permitirá que los estudiantes se formen como seres críticos, 

capaces de juzgar su realidad de manera objetiva, aportando soluciones asertivas a los diferentes 

desafíos que plantea la sociedad actual.  

Es así como en búsqueda de estrategias para fortalecer dichas habilidades, las TIC se 

presentan como un aliado de los docentes brindándole herramientas para mejorar en su quehacer 

educativo. Igualmente, permiten que los estudiantes mejoren y enriquezcan diferentes 

habilidades. De esta manera, su empleo puede ayudar a fortalecer competencias como la 

interpretativa, mediante el empleo de un portafolio de recursos educativos que posibiliten un 

mejor desempeño tanto de docentes, como estudiantes, al permitir interactuar con diferentes tipos 

de textos.  

Por ende, el presente trabajo busca mejorar la interpretación de los estudiantes del curso 

901, por medio del diseño de un OVA apoyado en eXeLearning, con actividades que enriquecen 

la formación de los estudiantes.  La situación estriba no sólo en lo que se enseña, sino cómo, por 

qué y con qué intencionalidad y recursos se puede brindar una educación eficaz que permita a los 

estudiantes internalizar sus estructuras mentales, que le permitirán dar bases sólidas para su 

formación como personas.  La ayuda que brindan las TIC es muy valiosa, ya que han venido 

transformando las rutinas, buscando mejorar los procesos de enseñanza. El uso de estas 

herramientas permite que las clases sean más dinámicas, generando la interacción de todos los 

actores que intervienen en este proceso: Docentes-estudiantes, estudiante-estudiante. Se entiende 
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que los recursos educativos digitales, pueden ofrecer un gran número de posibilidades a la hora 

de crear nuevos conocimientos, así como, la posibilidad de fortalecer habilidades y competencias 

necesarias para el desempeño de los individuos en la sociedad actual.  

Esta propuesta pertenece al campo de investigación de diseño y evaluación de recursos 

educativos digitales, que se enmarca en el enfoque mixto y se basa en el modelo de investigación 

basada en diseño, por tanto, se espera contribuir en la formación de jóvenes lectores, que puedan 

comprender el entorno en el que se desenvuelven, brindando una herramienta para el 

mejoramiento de las dificultades de comprensión lectora e interpretación de los jóvenes de 901 

de la Institución Educativa Luis Henríquez del municipio de Soacha, teniendo como fin lograr un 

acercamiento ameno a la lectura y fortalecer la competencia interpretativa en lengua castellana. 

El presente trabajo de investigación se encuentra organizado en seis capítulos, los cuales 

están divididos de la siguiente manera: 

El primer capítulo realiza una delimitación y formulación del problema de 

investigación, en donde encontramos los antecedentes, la justificación, los objetivos, los 

supuestos, constructos, alcances y limitaciones de la investigación. A continuación, en el 

segundo capítulo, se realizó un recorrido por el marco referencial, que se encuentra constituido 

por el marco contextual, normativo, conceptual y teórico del proyecto a desarrollar.  Luego, en el 

capítulo tercero, se abordó el marco metodológico en donde se encuentra el modelo de 

investigación, el enfoque metodológico, la población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, categorías de análisis y las fases de la investigación. Posteriormente, en el 

capítulo cuarto se narró la intervención pedagógica, a partir de los objetivos planteados en el 

proyecto y explicando el paso a paso de dicho proceso, cuyos resultados se analizaron en el 
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capítulo quinto y permitieron llegar a las conclusiones y recomendaciones de la aplicación del 

OVA. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

1.1. Planteamiento y Formulación  

De acuerdo con el ICFES (2012),  

La competencia lectora explora la forma como los estudiantes leen e interpretan 

diferentes tipos de textos. Se espera que puedan comprender tanto la información 

explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones entre sus contenidos y lo 

que saben acerca de un determinado tema, así como realizar inferencias, sacar 

conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los mismos (p.11). 

Llegar al punto de manejar este tipo de competencia con los estudiantes representa lo 

ideal en el momento de enseñar lengua castellana, aspecto que se refleja en todas las áreas del 

saber por ser una habilidad transversal e indispensable. 

Al indagar sobre el comportamiento de los estudiantes colombianos frente a sus 

habilidades lectoras e interpretativas en las diferentes pruebas a nivel internacional y nacional, se 

observa como en las estadísticas presentadas en las pruebas Pisa del año 2018 se evidencia que el 

promedio de nivel de lectura de estudiantes colombianos está por debajo de la media de los 

países que integran la OCDE.  De acuerdo con la OCDE (2019), 

En Colombia, 50% de los estudiantes alcanzaron al menos el Nivel 2 de competencia en 

lectura (media de la OCDE: 77%). Como mínimo, estos estudiantes pueden identificar la 

idea principal en un texto de extensión moderada, encontrar información basada en 

criterios explícitos, aunque algunas veces complejos, y pueden reflexionar sobre el 

propósito y la forma de los textos cuando se les instruye explícitamente para hacerlo 

(p.2).  
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Porcentajes que se encuentran por debajo del promedio, teniendo en cuenta que los 

niveles altos de competencia están en 5 y 6, lo cual solo el 1% de los estudiantes logró alcanzar. 

Dicha situación se corrobora con los resultados encontrados en las Pruebas Saber 9° del año 

2016, en donde se muestra que los estudiantes del municipio de Soacha presentan niveles de 

interpretación literales al no alcanzar a identificar ideas principales en los textos, realizar 

procesos mentales que los lleven a deducir el tema del que trata un texto y se ve una carencia en 

el léxico resultado de los bajos niveles de lectura y por ende de interpretación textual.   

En la competencia comunicativa lectora, según el ICFES (2017), “El 56% de estudiantes 

no relaciona textos, ni moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenidos ideológicos.  

Y el 44% no identifica información de la estructura explicita del texto” (p.19). Los anteriores 

resultados son obtenidos de las pruebas saber a nivel municipal puesto que la Institución 

Educativa Luis Henríquez no ha presentado ninguna prueba a nivel nacional que permite 

observar el nivel interpretativo y de lectura que presentan, ya que es una institución que inició en 

el año 2019. 

Es a partir de allí, que se ha observado de las interacciones que se tienen en el aula desde 

el área de lengua castellana, que la lectura se presenta para los estudiantes de la Institución 

Educativa Luis Henríquez, como algo rutinario y mecánico, además de ser un proceso que un 

número significativo de estudiantes realizan de forma literal. Es de esta manera, que con el fin de 

mejorar estos procesos de lectura y escritura , la institución implementa desde grado cero el 

proyecto transversal “Leer para comprender, escribir para transformar y hablar para convencer”, 

el cual expone la baja comprensión lectora, la ausencia de hábitos lectores, el bajo desarrollo del 

pensamiento crítico, el desconocimiento por parte de los estudiantes de mecanismos para acceder 

a materiales de lectura, entre otros, dentro de su planteamiento del problema.  Por ende, se 
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pretende emplear una herramienta que sirva como medio de motivación y acercamiento de los 

estudiantes a la lectura de una forma más amena y agradable, además de reforzar sus habilidades 

interpretativas.  

Por esta razón, se considera pertinente la apropiación de herramientas TIC de tipo 

informativo, comunicativo y de enseñanza aprendizaje, en el fortalecimiento de la competencia 

interpretativa en los estudiantes del curso 901, ya que como lo menciona el plan decenal de 

educación 2016-2026, en su sexto desafío estratégico (2017), es necesario: 

Promover la construcción e implementación de contenidos digitales apropiados y 

pertinentes que mediante el uso racional de las TIC favorezcan las prácticas pedagógicas 

transformativas que impacten positivamente el aprendizaje de los estudiantes.  

Desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes, a través del uso y  

apropiación crítica de las tecnologías   

Desarrollar recursos digitales, asegurar su disponibilidad en las diferentes plataformas 

educativas y flexibilizar su uso por parte de los educadores, los estudiantes y las familias. 

(p.54).  

Es por esta razón que, así como afirman Clavijo et al. (2011): 

Con los recursos que ofrece la tecnología, los procesos de lectura están llamados a sufrir 

transformaciones, ya que éstas permiten realizar actividades didácticas nuevas y de gran 

atractivo para los estudiantes, y pueden contribuir eficazmente a mejorar el logro de los 

objetivos curriculares en general, en especial los relacionados con la lectura y escritura en 

particular (p. 27). 

Por tanto, se plantea la implementación de un Objeto virtual de aprendizaje que favorezca 

los procesos interpretativos en los estudiantes, puesto que, dentro de los trabajos desarrollados en 
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el aula de clase, se evidencia las dificultades reseñadas anteriormente y se hace necesario hacer 

uso de estrategias más innovadoras y dinámicas, que promuevan la lectura y ayuden al 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas. Por consiguiente, se plantea el siguiente 

problema de investigación ¿De qué manera el diseño de un OVA en la plataforma eXeLearning 

puede fortalecer el aprendizaje de la competencia interpretativa en los estudiantes de 901 de la 

Institución Educativa Luis Henríquez del municipio de Soacha? 

1.2. Antecedentes del problema 

Los antecedentes aquí reseñados, se centran en estudios realizados sobre el uso y 

aplicación de las TIC, en el desarrollo o fortalecimiento de la competencia interpretativa, así 

como los trabajos realizados por parte de algunos teóricos sobre la importancia de la 

competencia interpretativa, puesto que se ha presentado como un déficit para nuestro país a la 

hora de presentar pruebas a nivel nacional e internacional. 

1.2.1. Nivel nacional: 

Pérez y Regino (2019) en la propuesta “Objetos Virtuales de aprendizaje para el 

mejoramiento de la comprensión lectora en la Educación básica primaria” en los estudiantes de 

la Institución Técnica Agropecuaria de Luruaco, centraron su estudio en determinar cómo el uso 

de los OVA ayuda al fortalecimiento de la comprensión lectora a los estudiantes de básica 

primaria.  Su objetivo general buscaba determinar los beneficios que el uso de los OVA, como 

recurso digital didáctico, aporta al fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de 

3ro de básica primaria de Luruaco, es de esta manera que se plantearon identificar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de 3° e implementar los OVA como recurso digital 

didáctico para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 
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Este trabajo tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo explicativo con un diseño 

cuasi experimental, en el cual aplicaron instrumentos tales como la observación directa, test 

diagnóstico y post test, por tanto, tuvieron dos grupos para implementar la investigación, 26 

estudiantes pertenecieron al grupo de control y otros 26 al grupo experimental, en la cual 

utilizaron una ficha para cuantificar qué tan favorable o desfavorable era la actitud frente al 

Objeto Virtual de Aprendizaje. Esta propuesta dio como resultado en el grupo experimental, que 

dichas herramientas al interior de las prácticas pedagógicas surten un efecto significativo en los 

procesos lectores de los estudiantes, y, por tanto, evidenciaron mejoría en sus niveles con 

relación al grupo de control.   

De acuerdo con, Callejas y Méndez (2019), en su proyecto “Estrategia Didáctica basada 

en un objeto virtual de aprendizaje para apoyar los procesos de comprensión lectora”, los 

avances tecnológicos ofrecen estrategias que facilitan los procesos de lectura de los estudiantes 

brindando nuevas propuestas que fortalezcan las prácticas pedagógicas y el aprendizaje. Para 

ello, se propusieron como objetivo general proponer una estrategia didáctica basada en un Objeto 

Virtual de Aprendizaje para apoyar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes del 

grado quinto del Liceo Nuevos Horizontes, inicialmente se plantearon identificar los niveles de 

comprensión, para luego seleccionar las herramientas para elaborar la estrategia didáctica, 

seguida del diseño de un objeto virtual de aprendizaje como apoyo de los procesos de 

comprensión lectora, posteriormente implementaron la estrategia didáctica dentro del OVA y 

finalmente, evaluaron la incidencia de su implementación en los estudiantes de grado quinto del 

Liceo Nuevos Horizontes.  

La metodología utilizada en el estudio fue de tipo cualitativo y un enfoque investigativo 

inductivo e interpretativo.  Los instrumentos empleados para la investigación: En la primera 
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fase una comprensión de lectura, (pretest), En la segunda fase, elaboración de un plan de 

acción, inicialmente se aplicó el test revelador del coeficiente mental tríadico desarrollado por 

De Gregory para saber cuál de los tres cerebros (lógico, práctico e intuitivo) era el más 

predominante en el grupo; en la tercera fase denominada “acción” se utilizó como instrumento 

el diario de campo y en la fase de evaluación se aplicó una prueba final de lectura – post test. 

Dentro de los aspectos relevantes de su investigación mencionan, como el uso de un 

OVA con material digital disminuye el desgaste del docente, convirtiendo al estudiante en un 

actor más participativo del proceso, lo que lleva a que esté más motivado e interesado, 

mejorando significativamente con relación al diagnóstico realizado. 

Posteriormente, se encuentra el trabajo realizado por Uribe y Ríos (2017) titulado 

"Desarrollo de la competencia interpretativa en estudiantes de grado tercero por medio de una 

página web", el cual tenía como objetivo potenciar la competencia interpretativa en el área de 

lengua castellana de los estudiantes de grado tercero de la institución educativa Santa Teresita 

mediante la página web, a partir de allí,  se plantearon identificar el nivel de la competencia 

interpretativa de los estudiantes,  diseñar secuencias didácticas para favorecer el desarrollo de la 

competencia interpretativa mediante el uso de la hipermedia y finalmente, evaluaron la 

incidencia de la implementación de las secuencias didácticas para el desarrollo de la competencia 

interpretativa.  

Teniendo como metodología la investigación-acción. Para lo cual, los estudiantes 

presentaron un test diagnóstico, se elaboraron guías didácticas y el diseño de una página web, 

evidenciando una gran motivación e interés por parte de los estudiantes al hacer uso de la página 

web diseñada. Situación que trajo buenos resultados al evidenciar que tanto las secuencias 
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didácticas y la implementación de la página web permitieron el desarrollo de habilidades 

comunicativas en los estudiantes de grado tercero. 

Asimismo, según Ardila y Pinzón (2016), el emplear un OVA literaria “Odiseo: El 

hombre héroe”, tal y como lo presentan en su proyecto “Creación e implementación de un objeto 

virtual de aprendizaje para fortalecer los procesos de lectura de los y las estudiantes del grado 

noveno del Colegio Fernando Soto Aparicio IED”.  La investigación tiene como objetivo 

principal: Implementar una ova literaria que motive los estudiantes del grado noveno del colegio 

Fernando soto Aparicio hacia los procesos de lectura en general y de los textos literarios clásicos 

en particular y en sus objetivos específicos se plantearon identificar las causas de los bajos 

niveles de lectura en los estudiantes, diseñaron la propuesta pedagógica con estrategias lúdicas y 

tecnologías de la información y de la comunicación y desarrollaron desarrollar la propuesta 

pedagógica lúdica “ova literaria” con los estudiantes del grado noveno del colegio Fernando soto 

Aparicio. 

En el desarrollo del proyecto se aplicó una encuesta diagnóstica, se construyó una 

propuesta pedagógica con base en unas estrategias lúdicas y herramientas tecnológicas, 

finalmente se aplicó un OVA literaria.  

En las conclusiones expresan que la implementación del OVA permitió brindar un 

espacio académico diferente, haciendo que para los estudiantes la lectura de un libro tan denso 

como la Odisea se convirtiera atractiva y divertida para ellos. Según los autores, la lúdica 

desempeñó un rol importante en su investigación porque motivó y transportó a los jóvenes a 

disfrutar la lectura. igualmente, mencionan que la lectura, la lúdica, la animación y las TIC, son 

un conjunto de elementos que al combinarse armoniosamente en la creación de objetos virtuales 

de aprendizaje fomentan procesos significativos. 
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1.2.2. Nivel Internacional: 

En primer lugar, encontramos el trabajo elaborado por Venegas (2017) titulado 

Valoración del uso de recursos digitales como apoyo a la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas en Educación Primaria. Cuyos objetivos buscan Evaluar un programa de enseñanza 

de las matemáticas desarrollado en 6º de Primaria, con base en  una selección de recursos 

digitales de calidad, analizando sus implicaciones en el aprendizaje, motivación y satisfacción de 

los estudiantes, seleccionar recursos digitales para incentivar el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas,   implementar en el aula con alumnos de sexto de 

primaria un programa de enseñanza de las matemáticas basado en los recursos digitales llamado 

“Las mates con las TIC en un solo clic”, analizar el uso del ordenador como recurso didáctico 

por los alumnos en la asignatura de matemáticas, determinar si los recursos digitales facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Para ello, la investigación que se presenta 

desde la perspectiva epistemológica que es de corte empírico-analítico, puesto que el interés se 

centró en desarrollar una experiencia educativa de enseñanza de las matemáticas mediada por 

recursos TIC y cuya finalidad era explicar y describir la práctica en el aula con uso de recursos 

digitales en Educación Primaria, específicamente con el nivel de sexto de Primaria. Los 

instrumentos empleados dentro de este trabajo fueron: Diario de campo, entrevista semi 

estructurada, el cuestionario.  Luego, del ejercicio investigativo, la autora concluyó que se pudo 

comprobar in situ el tiempo que se invierte en buscar, seleccionar y evaluar el material didáctico 

que se buscaba en la red. Esto es de vital importancia y que se debe considerar, porque en 

diversas investigaciones relacionadas con integración de las TIC se alude a los materiales 

didácticos y recursos que utiliza el profesor, pero no siempre se considera este detalle del tiempo 

que se invierte en tener buenos recursos didácticos a su disposición. 
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Igualmente, se consiguió que el Colegio “La Milagrosa” de Salamanca aceptara el 

estudio realizado. De igual forma, se logró motivar y transmitir al profesor de aula que está con 

los alumnos en la asignatura de matemáticas que aceptara la propuesta y así poder realizar 

nuestro estudio con los alumnos de sexto de Primaria. 

De igual forma, encontramos el trabajo realizado por Pulgar (2016) titulado 

Incorporación de herramientas TIC para incrementar la comprensión lectora de textos narrativos 

en los estudiantes del primer ciclo de la facultad  de derecho de una universidad privada de Lima, 

cuyo objetivo fundamental fue, determinar el efecto de incorporar herramientas tics, a través del 

aula virtual en la comprensión lectora de textos narrativos en los estudiantes del primer ciclo de 

la facultad de derecho de una universidad privada. A partir del mismo, se proponía establecer el 

efecto de incorporar herramientas TIC’s, a través del aula virtual en la comprensión lectora de 

textos narrativos- nivel literal en los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Derecho de una 

universidad,  establecer el efecto de incorporar herramientas TIC’s a través del aula virtual en la 

comprensión lectora de textos narrativos-nivel inferencial en los estudiantes de primer ciclo de la 

Facultad de Derecho de una universidad  y  establecer el efecto de incorporar herramientas TIC’s 

a través del aula virtual en la comprensión lectora de textos narrativos- nivel crítico en los 

estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Derecho de una universidad privada de Lima . Para 

ello, la autora empleó el método cuasi experimental, en donde se manipuló una variable 

independiente, las herramientas tics, para ver su efecto frente a una variable dependiente, la 

comprensión lectora. Esto lo realizó mediante la aplicación de un cuestionario por medio del cual 

se buscaba medir el grado de comprensión lectora en los estudiantes.   Dentro de las 

conclusiones encontradas en esta investigación se encuentran que mejoró en un 56% el nivel 

literal de la comprensión lectora en los estudiantes de la facultad de derecho. Así mismo, se 
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obtuvo un mejor nivel en el nivel inferencial luego de la intervención del programa basado en las 

TIC en el aula virtual. 

Otra investigación, es la realizada por Murillo (2014) titulada: “disponibilidad y uso de 

tic en escuelas latinoamericanas: incidencia en el rendimiento escolar “cuyos objetivos buscaban 

estimar y caracterizar el acceso y uso de las computadoras para estudiantes y docentes, en 

escuelas primarias de América Latina; determinar la incidencia del acceso y tipo de uso de 

computadoras de los estudiantes y docentes del 6º grado de las escuelas primarias de América 

latina. Para el logro de estos, se utiliza la base de datos del Segundo Estudio Comparativo y 

Explicativo, SERCE, de la UNESCO (2008), que evalúa el rendimiento de los estudiantes de 3º y 

6º de primaria en Lectura y Matemáticas. Disponibilidad y uso de TIC en escuelas 

latinoamericanas: incidencia en los factores asociados a tales desempeños. Se utilizaron modelos 

multinivel de cuatro niveles de análisis. Concretamente se desarrollaron dos procesos de 

modelamiento multinivel, uno de cada una de las variables de producto. El procedimiento fue el 

siguiente: a) estimar el modelo nulo; b) calcular el modelo con las variables de ajuste; y c) incluir 

en el modelo ajustado cada las variables de acceso y uso de TIC y estimar la aportación de las 

mismas. Teniendo como conclusión que un tercio de estudiantes tienen acceso a una 

computadora en su hogar, teniendo una gran incógnita para aquellos que viven en zonas rurales. 

En comparación tienen mayor acceso a internet y las herramientas tecnológicas los 

pertenecientes a las zonas urbanas.  Esto es de mucha importancia, ya que resulta un insumo para 

comprender y entender la urgencia que tiene nuestro territorio, de obtener una mayor cobertura 

en conectividad, buscando así, acortar las brechas entre las diferentes clases sociales que 

permitan a futuro, potenciar el sector educativo haciendo uso de las herramientas que brindan las 

TIC. 
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1.3. Justificación 

La competencia interpretativa es una habilidad indispensable para los niños, jóvenes y 

adultos porque les permite comprender textos y los diferentes significados que se presentan en 

ellos, por medio de estrategias de lectura y situaciones de comunicación que los sumergen en el 

contexto y en lo que desea expresar el autor. Sin embargo, esta competencia no se desarrolla con 

facilidad en los estudiantes puesto que presentan problemas de comprensión lectora y no hay un 

disfrute de la lectura como se plantea desde el aula. De acuerdo con el MEN (1998): según los 

lineamientos curriculares de lengua castellana: 

Estas carencias y dificultades tienen graves implicaciones, pues es imposible pensar y 

ejecutar una educación de calidad al margen de unas competencias que faciliten una mejor 

comprensión de la vida, la ciencia y la cultura, pues la lectura nos permite enriquecer 

nuestros esquemas conceptuales, nuestra forma de ver y comprender el mundo, y es 

requisito esencial para el desarrollo cultural y científico de los estudiantes. (p.72). 

Durante la práctica docente y mediante la observación realizada a lo largo de varios meses 

se ha encontrado que los estudiantes presentan un nivel literal de interpretación al no relacionar 

la micro, con la macro estructura textual, lo que impide realizar inferencias y deducciones que 

llevan a comprender el sentido global de un texto, por tanto, no logran realizar un análisis 

profundo de las diferentes tipologías textuales que se les presentan. Esta información fue 

validada por medio de la caracterización realizada mediante una prueba diagnóstica, y mediante 

la reflexión pedagógica que surgía a partir de las observaciones y apuntes consignados en el 

diario de campo, de lo cual surgió la necesidad de buscar estrategias que colaboraran al 

mejoramiento de las habilidades mencionadas.  
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Es de esta manera que al indagar sobre estrategias pedagógicas para el mejoramiento de 

habilidades en los estudiantes y teniendo en cuenta las exigencias de las nuevas generaciones 

junto al avance tecnológico, se presenta el uso de OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) como 

herramienta que permite la apropiación de diversos recursos digitales que incentiven la 

creatividad, las habilidades comunicativas y el trabajo colaborativo. Para el MEN (2012), un 

OVA es 

Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, “autocontenible” y 

reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes 

internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El 

objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que 

facilite su almacenamiento, identificación y recuperación (p.30). 

De allí que surja la idea de implementar esta estrategia de aprendizaje con la intención de 

fortalecer la competencia interpretativa en los estudiantes, para Olmedo et al. (2014) “algunos de 

los aspectos característicos de dichos objetos, como son la interactividad, animación y propósitos 

multimedia en general, facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, y resaltan la gran ventaja 

de presentarle a los alumnos diferentes avances y desarrollos tecnológicos actuales” (p.59). 

En este mismo sentido, la importancia de la presente investigación radica en contribuir al 

fortalecimiento de dichas habilidades en los jóvenes del curso 901 de la Institución Educativa 

Luis Henríquez del municipio de Soacha, por medio de un objeto diseñado en eXelearning que 

contenga variedad de actividades que motiven y transporten a otros escenarios a través de la 

lectura. Entendiendo que este objeto brindará herramientas útiles que permiten un mejor 

desempeño de los actores del acto educativo al interactuar de manera objetiva y dinámica dentro 
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de la metodología constructivista de la Institución, ya que como lo mencionaba Castorina et al., 

(1999): 

Desde el constructivismo social de Vygotsky se postula un sujeto social que no sólo es activo 

sino, ante todo, interactivo. El aprendizaje consiste en la internalización progresiva de los 

instrumentos mediadores en un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se considera al que 

aprende, al que enseña y la relación social entre ellos (p. 3). 

Este trabajo investigativo se hace pertinente en la medida que aporta nuevas herramientas 

de aprendizaje para la comunidad Henriquista, haciendo énfasis en la integración de recursos 

digitales, que facilitarán y mejorarán los procesos de enseñanza en los niños y jóvenes de la 

institución. De esta manera, se incorporan estrategias que ayudarán a fortalecer diferentes 

habilidades en los estudiantes, convirtiendo la actividad docente en un proceso dinamizador y la 

lectura en una actividad más enriquecedora brindando mayor sentido en la comprensión de textos 

y análisis de estos. 

De acuerdo con lo anterior, se espera que como resultado del trabajo investigativo, tras 

implementar la estrategia pedagógica mediada por el OVA, los estudiantes del curso 901 de la 

I.E. Luis Henríquez mejoren sus estructuras mentales, su comprensión lectora y capacidad de 

interpretar textos de diversa índole, además de brindar recursos innovadores para la actividad 

docente que permitan enriquecer y fortalecer el quehacer pedagógico, al igual que generar un 

impacto institucional cambiando el paradigma de enseñanza aprendizaje al incluir las tecnologías 

de la información y la comunicación dentro y fuera del aula. De esta manera, se logrará una 

mejor alfabetización digital para los miembros de la comunidad educativa y se contribuirá a 

disminuir la brecha digital existente en el municipio de Soacha. 
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1.4. Objetivo general 

Diseñar un objeto virtual de aprendizaje en eXeLearning que fortalezca la competencia 

interpretativa en los estudiantes de 901 de la Institución Educativa Luis Henríquez del municipio 

de Soacha. 

1.4.1. Objetivos específicos 

1. Caracterizar el nivel de la competencia interpretativa en los estudiantes de 901 de la 

Institución Educativa Luis Henríquez del municipio de Soacha. 

 

2. Determinar y aplicar estrategias pedagógicas y tecnológicas que propendan al 

fortalecimiento del nivel de interpretación de los estudiantes mediante el empleo de 

recursos educativos digitales.   

 

3. Evaluar el impacto de las estrategias pedagógicas y tecnológicas integradas en la 

plataforma eXeLearning. 
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1.5. Supuestos y constructos 

Se planea desarrollar en el presente proyecto de aula, como actividad inicial un 

diagnóstico para identificar el nivel de comprensión de los estudiantes del curso 901.   

Para fortalecer el aprendizaje de la competencia interpretativa mediante el uso de un 

OVA se puede afirmar que: 

● El empleo de diferentes clases de textos ayudará a mejorar la comprensión textual en los 

estudiantes. 

● Las herramientas aplicadas para la resolución del problema ayudarán a los estudiantes a 

mejorar en sus habilidades interpretativas.  

● El trabajo realizado, ayudará a mejorar la motivación por la lectura en un número significativo 

de estudiantes. 

1.5.1. Constructos 

Tabla 1  

Constructos 
CONSTRUCTOS 

 

 

 

OVA 

Según Ramírez y Valenzuela (2010) son entidades digitalizadas encaminadas a lograr el 

aprendizaje de una competencia, que se configuran didácticamente con objetivos, metodología, 

contenidos, evaluación, con recursos abiertos (con materiales abiertos que se encuentran con 

los términos legales para ser usados libremente, con el permiso legal de sus (autores) que se 

sustentan en las propiedades de reusabilidad, subjetividad, historicidad, comunicabilidad, 

integralidad, y que se encuentran registrados para el dominio público, liberados bajo un 

esquema de licenciamiento que protege la propiedad intelectual y permite su libre uso y reúso 

para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.  (p.4) 

 

 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

Según Julio Orozco Alvarado (2016) Las estrategias son un componente esencial del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Son el sistema de actividades (acciones y operaciones) que permiten 

la realización de una tarea con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a 

las condiciones existentes. Las estrategias son el sistema de acciones y operaciones, tanto 

físicas como mentales, que facilitan la confrontación (interactividad) del sujeto que aprende 

con objeto de conocimiento, y la relación de ayuda y cooperación con otros colegas durante el 

proceso de aprendizaje (interacción) para realizar una tarea con la calidad requerida. 

 

 

COMPETENCIA 

INTERPRETATIVA 

De acuerdo con Cárdenas, (2017) El último motivo que lleva al hombre a la necesidad de 

interpretar hace referencia a la expresividad retórica del lenguaje, existen operaciones como 

leer, escribir o hablar donde su objetivo principal es informar, modalizar la información, 

insinuar u omitirla, pero adicional pretende asumir una actitud ante lo que se dice, la capacidad 

de exponer puntos de vista, elegir la forma adecuada de expresión o ver las cosas desde la 

imaginación. 

Nota: La tabla representa los constructos de la investigación teniendo en cuenta las tres categorías que la 

representan. Elaboración propia.   
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1.6. Alcances y limitaciones  

Este proyecto de aula está diseñado con el fin de generar una estrategia de mejoramiento 

frente a las dificultades presentadas en la comprensión de textos por los estudiantes del curso 901 

de la Institución Educativa Luis Henríquez, por tanto, dentro de los alcances del proyecto se 

encuentran: 

● Mejorar la motivación de los estudiantes hacia la lectura, acercándose de una manera 

amena y agradable para ellos. 

● Reforzar los procesos de comprensión lectora, específicamente en la competencia 

interpretativa. 

● Implementar actividades que colaboren al mejoramiento de las prácticas lectoras de los 

estudiantes. 

● Lograr que el OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) diseñado en eXeLearning, se 

convierta en una herramienta que ayude en el fortalecimiento de la competencia 

interpretativa. 

● Generar un impacto positivo en los estudiantes frente al uso de un OVA y el aprendizaje 

de la competencia interpretativa 

Por otro lado, dentro de las limitantes que se pueden presentar en el proceso de 

implementación del proyecto de aula pueden ser las siguientes, teniendo en cuenta 

igualmente que donde se proyecta realizar el trabajo es una institución nueva y aún no cuenta 

con recursos tecnológicos ni conectividad, aunque existe el espacio para la sala de 

informática.  

● Los recursos tecnológicos disponibles por parte de los estudiantes y por parte de la 

institución.  
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● Dificultades de conectividad por parte de estudiantes e institución. El intermitente acceso 

a internet que se puede presentar en algunos casos. 

● La disposición de los estudiantes frente a la autonomía en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El apoyo por parte de algunos padres en el proceso de los estudiantes. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

2.1. Marco Contextual 

Soacha es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca el cual limita con 

Bogotá, pertenece a la cuenca hidrográfica del Río Bogotá y Subcuenca del río Soacha. Su 

territorio limita al norte con los municipios de Bojacá y Mosquera, al sur con Sibaté y Pasca, al 

Oriente con Bogotá, al Occidente con Granada y San Antonio de Tequendama. Está conformada 

por seis comunas:  comuna uno - Compartir, comuna dos- Centro, comuna 3-La Despensa, 

comuna cuatro- Cazucá, comuna cinco- San Mateo y la comuna seis- San Humberto. 

Figura 1  

Mapa del Municipio de Soacha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la ubicación de Soacha con relación a sus municipios aledaños. Tomado de 

Archivo Mapa de Soacha. Mapa de la división político-administrativa del Municipio de Soacha, Cundinamarca. 

Colombia.2019. Tomado de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/MapadeSoacha.svg 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Mapa_de_Soacha.svg
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De acuerdo con el origen del nombre de Soacha, se encuentra que:  

Las raíces lingüísticas chibchas el nombre Soacha se divide en dos partes: SUA 

que significa sol y CHA que significa varón por lo que es La Ciudad del Dios Varón. El 

tiempo de los chibchas fue principado de los Zipas, era una comunidad que practicaba las 

labores agropecuarias, mineras, de orfebrería, la caza y pesca eran secundarias (Alcaldía 

Municipal de Soacha, (s/f). párr.1) 

En cuanto a la economía del municipio, algunos campesinos se dedican a cultivos de 

papa, arveja, fresa y flores, además del uso de tierra para ganado bovino. El sector minero es el 

más representativo, sin embargo, así como existen minas con licencia, hay otras ilegales.  

“Dentro de las organizaciones empresariales se encuentran Alfagres, Ladrillera Santafé, 

Ladrillera Monserrate entre otros”. (Torres, 2018, p.29).  El sector comercial es bastante variado 

y en él se encuentran gran cantidad de almacenes y locales con la venta de diferentes productos y 

objetos. Por otro lado, en la gastronomía de Soacha se encuentran las garullas y las almojábanas, 

las cuales se comercializan en el centro del municipio y son acompañadas de masato, asimismo, 

se encuentran los postres, los dulces y la fritanga, todos característicos de la gastronomía 

soachuna.  

Teniendo en cuenta, los aspectos generales del municipio, se abordará a continuación la 

comuna dos, que se caracteriza por ser un sector de terrenos de jurisdicción antigua, y se 

encuentran en la parte occidental de la autopista sur. En su mayoría se encuentra dotada por 

servicios públicos básicos. Dentro de ella, encontramos sitios de interés cultural como la 

Parroquia San Bernardino, el estadio Luis Carlos Galán, el colegio María auxiliadora. 

Igualmente, tiene un gran peso comercial dentro del municipio. 
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Dentro de la comuna dos, se encuentra Hogares Soacha, la cual, es una urbanización de 

interés social, creado por Compensar y Apiros, con el ánimo de beneficiar a personas 

desplazadas y reinsertadas del conflicto armado. Se destaca que muchas de estas viviendas 

fueron negociadas en la ciudad de Bogotá, situación que ha generado una sobre población. Su 

principal ruta de acceso es la vía Indumil, que presenta embotellamientos haciendo difícil el 

acceso al sector. En cuanto al sector educativo hace referencia, encontramos dos instituciones 

que pertenecen al municipio Luis Henríquez y Vida Nueva. 

Figura 2  

Estructura Física Institución Educativa Luis Henríquez. 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la infraestructura de la Institución educativa Luis Henríquez. Tomado de:  

http://soachaedunotas.com/IEOLuisHenriquez/wp-content/uploads/2019/08/Colegio-1.jpg 

El presente proyecto se implementa en la Institución Educativa Luis Henríquez, ubicada 

en la comuna dos del municipio de Soacha, establecimiento educativo de carácter público, cuyo 

inicio de clases se realizó el día 8 de abril de 2019, bajo la modalidad de jornada única en un 

horario de 7:00 a 2:30 p.m. y dirigida a los niveles preescolar, básica y media académica, 

complementando la formación de los jóvenes con la articulación del programa SENA. 
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La población que asiste a la institución se encuentra en estratos uno, dos y tres del Sisbén, 

la mayoría habita en los conjuntos residenciales contiguos al colegio, y en cuanto a la actividad 

económica algunos padres tienen empleos formales, y la mayoría se dedican a la informalidad. 

Se puede referenciar que se encuentra multiculturalidad poblacional, puesto que hay personas 

provenientes de diferentes partes del país algunos en condición de desplazamiento forzado, 

desmovilización, en búsqueda de mejores oportunidades o por la facilidad que ofrece el 

municipio para adquirir vivienda de interés social, así como migrantes venezolanos que han 

llegado al territorio debido a la problemática social presentada en su país de origen. 

El proyecto está dirigido al curso 901, cuyo grupo de estudiantes se caracteriza por ser 

aplicado y dispuesto al aprendizaje, sin embargo, en el momento de realizar interpretaciones 

textuales presentan dificultades que se evidencian al presentar pruebas de comprensión lectora, 

argumentar sus ideas y realizar inferencias de diferentes tipologías. Por tanto, se hace necesario 

generar herramientas que permitan innovar en los procesos de enseñanza aprendizaje, mediante 

el uso de recursos que motiven a los estudiantes a mejorar sus habilidades comunicativas, 

colaborando en la formación de jóvenes que estén en la capacidad de reflexionar sobre las 

diferentes situaciones que se presentan en el mundo actual, dando respuestas efectivas a las 

mismas y de esta manera contribuyendo a la construcción y mejoramiento del municipio.  
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Figura 3  

Zona deportiva Institución Educativa Luis Henríquez 

 

 

Nota: La figura muestra la parte posterior de la Institución educativa Luis Henríquez, donde se encuentra la zona 

deportiva y que conecta en la parte derecha con un lote baldío. Tomado de:  https://periodismopublico.com/wp-

content/uploads/2020/02/Luis-Henriquez.jpg 

2.2. Marco Normativo 

Desde el aspecto normativo, se menciona como desde el Ministerio de Educación 

Nacional se le ha dado importancia al desarrollo de la comprensión lectora y al uso de 

herramientas tecnológicas para contenidos virtuales, teniendo como objetivo fomentar los 

hábitos de los estudiantes y fortalecer sus competencias a nivel general. La lectura es una 

herramienta valiosa que promueve el pensamiento crítico, argumentativo y la creatividad, 

haciendo de ella un elemento útil para la interdisciplinariedad. por tanto, se hace de suma 

importancia realizar en la escuela un trabajo de desarrollo y fortalecimiento de competencias de 

diferente orden que permitan una formación integral de los individuos que necesita la sociedad 

del conocimiento. Hacer uso de la lectura para trabajar en el desarrollo de la competencia 

interpretativa en los estudiantes, buscando que poco a poco, sean capaces de realizar inferencias 

que les ayuden a sacar las ideas más importantes de los textos. Esto debe encontrarse enmarcado 
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dentro de un modelo pedagógico que permita dar cuenta de los procesos, que lleven al logro de 

los resultados esperados por los docentes. 

Tabla 2  

Normatividad para fortalecer la comprensión de lectura 
 

 

 

 

Artículo 67 Constitución 

política de Colombia 

 

 

 

 

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 de manera integral para el 

mejoramiento en los aspectos 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 y que comprenderá como 

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

La educación será gratuita en las instituciones del Estado. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad.  

Proyecto de ley 130 de 

2013, que en su artículo 

1º dice: 

 

 

La presente ley, promueve y fomenta la lectura y la escritura, a través de la 

incorporación de la hora diaria de afectividad por los libros, la lectura y la 

escritura en los Programas de Educación Preescolar, Básica y Media en todas 

las instituciones educativas oficiales y privadas del país, para que haga parte 

del diseño curricular del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

Ley General de educación 

115. Artículo 5°, numeral 

9 

 

Dentro de los fines de la educación, se encuentra el desarrollo de la 

capacidad crítica, reflexiva, y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 

la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país.  

 

 

Artículo 22 numeral A 

Los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, 

“El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 

correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así 

como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes 

elementos constitutivos de la lengua” (Ley general de educación, 1994, p.26) 

 

 

Ley 1379 de 2010 

Por la cual el Ministerio de Cultura, organizó la red nacional de bibliotecas 

públicas, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y al 

conocimiento, con libros ya sean de manera digital, obra en físico, material 

documental o fondo bibliográfico. La biblioteca como espacio de interacción 

y fomento de la lectura. 

 

MEN. 2006. Estándares 

básicos en competencias 

de Lengua. 

En los Estándares básicos de competencias en lenguaje se expresa la 

importancia del desarrollo del gusto por la lectura, se apunta a que se llegue 

a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para poder así reinterpretar 

el mundo y, de paso, construir sentidos transformadores de todas las 

realidades abordadas. Se busca entonces desarrollar en el estudiante, como 

lector activo y comprometido, la capacidad de formular juicios sustentados 

acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su verdadera 

dimensión. (MEN, 2006, p. 25).  
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MEN. 2011 

Plan Nacional de lectura 

“Leer es mi cuento” 

El objetivo es que los estudiantes incorporen la lectura y la escritura en su 

cotidianidad.  De esta manera el MEN “propuso el diseño y la ejecución de 

acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la 

educación inicial, preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de 

la escuela y la familia en la formación de lectores y escritores” (Plan Nacional 

de Lectura [PNLE], 2011 párr.2). En el marco de Leer es mi cuento surge 

Biblioteca 2.0, que es una estrategia virtual para acceder y descargar de 

manera gratuita libros.  

Decreto 1860 de 1994 

Artículo 42. Parágrafo 

Con el propósito de favorecer el hábito de lectura y una apropiación efectiva 

de la cultura, el plan de estudios deberá recomendar lecturas complementarias 

a las que ofrezca el bibliobanco. 

 

Decreto 869 de 2010, 

artículos 2 

ICFES Saber 11 

Numeral A 

Es un instrumento estandarizado para la evaluación externa, que con los 

exámenes que se aplican en los grados quinto, noveno y al finalizar el 

pregrado, hace parte de los instrumentos que conforman el Sistema Nacional 

de Evaluación. Dentro de sus objetivos esta comprobar el grado de desarrollo 

de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado 

undécimo de la educación media. 

 

Plan Decenal de 

Educación 

2016-2026 

Durante el Foro Mundial sobre la Educación realizado en Dakar (Senegal) en 

el año 2000, se coincidió en que en que la educación es un derecho 

fundamental de los ciudadanos, que contribuye a alcanzar todos los demás 

derechos humanos y debe ser impulsada por el Estado, dentro de los 6 

objetivos en la iniciativa Educación para Todos EPT, se encuentra: 

Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 

parámetros más elevados, para que todos consigan resultados de aprendizaje 

reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas esenciales. 

Nota: La tabla representa las diferentes normas, leyes and programas amparados por la Constitución Política 

colombiana y desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional. Elaboración propia.   

 

De acuerdo con el PEI de la Institución Educativa Luis Henríquez, el Consejo Académico 

se ha dado a la tarea de implementar un modelo de concepción Constructivista, que se organiza en 

torno a tres ideas fundamentales: El estudiante es responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje (Reconstrucción de los aprendizajes). La actividad mental del estudiante se aplica a 

contenidos que poseen y a un grado considerable de elaboración. Los contenidos deben ajustarse 

a las necesidades y expectativas de los estudiantes. El docente como responsable de “enganchar” 

los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Estos 

tres pilares claves en el modelo, sustentan lo fundamental en una variante denominada 

“Aprendizaje Significativo” que se articulará con el enfoque de Enseñanza para la comprensión”, 

este será el modelo a nivel institucional. 



41 

 

Tabla 3  

Normatividad para fortalecer el uso de las TIC en Colombia. 
 

 

 

Ley 1341 de 2009 

Artículo 2 Numeral 7 

El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 

básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución 

Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el 

ejercicio pleno de los siguientes derechos: 

La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. 

 

 

 

2009 MinTIC 

El plan TIC fue creado con el objetivo lograr una verdadera transformación 

económica y social, a medida que exista una apropiación por los medios 

tecnológicos y su aplicación en la cotidianidad se verán los resultados. 

Un dominio amplio de estas tecnologías en el sector público y privado es una 

condición necesaria para reducir la pobreza, elevar la competitividad y 

alcanzar el tan ansiado desarrollo sostenido de los países. 

 

Decreto 5012 de 2009, 

artículo 1° 1.8 

Propiciar el uso pedagógico de medios de comunicación como por ejemplo 

radio, televisión e impresos, nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, en las instituciones educativas para mejorar la calidad del 

sistema educativo y la competitividad de los estudiantes del país. 

 

 

Decreto 1860 de 1994, 

artículo 36 

El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que 

podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al 

aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre 

una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, 

política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos 

que promuevan su espíritu investigativo y crítico.   

Plan Decenal de 

Educación 

2016-2026 

Dentro de los desafíos para el país en 2016-2026, se encuentra el sexto 

Desafío estratégico, es cual es impulsar el uso pertinente, pedagógico y 

generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, 

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

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. 

Nota: La tabla representa las normas que reglamentan la creación y funciones del Ministerio de las Tecnologías de la 

información y la Comunicación (MinTIC) 

 

En concordancia a lo anterior, se observa cómo se creó el plan TIC para Colombia con el 

ánimo de cerrar las brechas existentes entre las diferentes esferas sociales del país tanto a nivel 

urbano como rural, realizando una transformación en todos los ámbitos, especialmente el 

educativo para generar un cambio en la manera en la que se fortalecen los procesos de enseñanza 

aprendizaje.   

Es de esta manera que se observa, cómo tanto el MEN como MinTIC, en aras de 

fortalecer los procesos, han visto la necesidad de utilizar diversas estrategias tecnológicas, como 

“Aprender digital” una plataforma que tiene contenidos educativos digitales y colabora con el 
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fortalecimiento de las habilidades en las distintas áreas del saber, con el objetivo de que los 

jóvenes y niños puedan reforzar sus conocimientos en las distintas asignaturas.  Igualmente, 

existe “Colombia Aprende”, un portal diseñado dentro del proyecto de Nuevas Tecnologías, que 

posee contenidos digitales no solo para los estudiantes sino para docentes con el fin de crear 

espacios de interacción y aprendizaje. En ella se encuentra un banco de contenidos, experiencias 

TIC, sitios de interés, comunidades de práctica, entre otros, brindando un espacio de interacción 

y aprendizaje.   

Para Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(2019), las TIC pueden complementar, enriquecer y transformar la educación, puesto que facilita 

su acceso universal y reduce las diferencias en el aprendizaje.  Además de servir como apoyo 

para los docentes, que puedan implementar nuevas estrategias que colaboren al mejoramiento de 

la educación y la pertinencia del aprendizaje, dentro de las revisiones de políticas públicas 

educativas, se deben tener en cuenta los siguientes temas:   

1.La evaluación general del sistema educativo: calidad y equidad 

2.Las políticas de enseñanza y el desarrollo de las capacidades de los maestros y los   

directores de escuela empoderamiento de los docentes 

3.Desarrollo curricular: competencia lingüística, ciudadanía global y educación cívica 

4.Políticas de evaluación y evaluación de resultados, mediante PISA, O-Net, entre otros.  

5.Aprendizaje móvil: uso de las TIC en educación. (UNESCO, 2019. párr.3) 
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Tabla 4  

Normatividad, acuerdos y estudios en el ámbito internacional 
CERLALC (Centro 

Regional para el fomento 

del Libro en América 

Latina y el Caribe) 

Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de estado y de 

Gobierno de Santa Cruz 

de la Sierra 

2003 

Reconocer la lectura como un instrumento real para la inclusión social y un 

factor básico para el desarrollo social, cultural y económico de los países. 

Promover programas de lectura, que colaboren a la implementación de 

acciones que contribuyan no solo al fomento de habilidades lectoras a la 

comprensión del comportamiento lector y al fortalecimiento de la oferta 

cultural a través de las bibliotecas, espacios no convencionales de lectura y 

programas de fomento a la producción editorial, sino que desarrollan 

acciones para la construcción del tejido social a través de la lectura.  

 

 

CERLALC 

ILíMITA 

Plan Iberoamericano de 

Lectura 

2004 

Programa de la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, iniciativa que 

trabaja por la articulación entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad 

civil para que, en región, se emprendan o se continúen acciones inmediatas y 

con proyección a largo plazo, a favor de la lectura.  

Su objetivo es convertir el fomento de la lectura en un tema de política 

pública, en los cuales intervienes la OEI, CERLALC, instituciones 

encargadas del diseño y ejecución del plan en los 21 países de Iberoamérica.  

Del 13 al 15 de septiembre de 2004, elaboran documento guía, con el 

propósito de recomendar objetivos, acciones y medios para trabajar el 

fomento de la lectura desde una perspectiva integral que involucra la voluntad 

estatal y la articulación de los diversos sectores interesados en la materia.  

RELPE (Red 

Latinoamérica de 

Portales Educativos) 

27 de agosto de 2004 

Acuerdo de Santiago- 

Fundación Chile 

 

Conformación de la Red Latinoamérica de Portales Educativas, conformada 

por los portales educativos autónomos nacionales, de servicio público y 

gratuitos promovidos, por los ministerios de Educación de los países que 

componen la región.  

UNESCO  

Educación 2030: 

Declaración de Incheon 

21 de mayo de 2015 

Objetivo de desarrollo 

sostenible 4 ONU 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Las 

tecnologías digitales son consideradas herramientas que pueden mejorar el 

aprendizaje posibilitando que los jóvenes aprendan por sí mismos cómo 

utilizar los recursos de internet o las aplicaciones educativas especializadas y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.  

 

UNESCO  

Educación 2030: 

Declaración de Incheon 

21 de mayo de 2015 

 

 

Meta 12. Asegurar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a, y 

completen, una educación primaria y secundaria inclusiva y equitativa de 

calidad.  Garantizar que se ofrezcan oportunidades de aprendizaje, de tal 

forma que todos los jóvenes y adultos adquieran destrezas prácticas en lectura 

y escritura, y matemáticas, y que se fomente su plena participación como 

ciudadanos activos. 

Tendencias Sociales 

Educativas en América 

Latina SITEAL  

Políticas TIC en los 

sistemas educativas en 

América Latina 

UNESCO 

OEI (organización de 

Estados 

Iberoamericanos) 

 

Panorama de las políticas destinadas a la integración de tecnologías en los 

sistemas educativas de América Latina, con el propósito de identificar en qué 

condiciones y qué alertas son relevantes para repensar las políticas públicas.  

Construcción de nuevas subjetividades, las políticas de integración en 

América Latina, infraestructura, equipamiento y conectividad, las 

instituciones educativas y la formación docentes, formación inicial y 

desarrollo profesional docente.  

 

 

UNESCO 

2016 

Estudio de iniciativas de aprendizaje móvil ejecutadas en países de América 

Latina: Computadores para Educar (Colombia), Programa de aprendizaje 

con tecnologías móviles en escuelas multigrado en el marco del PRONIE 

MEP-FOD (Costa Rica); Política TIC (Perú); y plan Ceibal (Uruguay).  
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Análisis de políticas públicas focalizadas en la integración de las TIC al 

sistema educativo desde la perspectiva de la educación como derecho.   

 

Resúmenes multilingües 

de la OCDE 

Perspectivas de 

competencias de la 

OCDE para 2019 

Prosperar en un mundo 

digital 

 

En las escuelas, el uso de la tecnología puede ayudar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades para un futuro digital, promover maneras innovadoras 

de enseñar y mitigar el fracaso escolar. El acceso a la infraestructura de las 

TIC en las escuelas está generalizado en la mayoría de los países de la 

OCDE; en 2015, casi 9 de cada 10 estudiantes contaba con acceso a 

ordenadores en sus escuelas. Sin embargo, el simple acceso y uso de 

ordenadores no es suficiente para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. Los efectos de la tecnología en los resultados escolares dependen 

de cómo esta se integre en las aulas para apoyar la enseñanza y las prácticas 

de aprendizaje. Las competencias digitales de los profesores son, por ende, 

cruciales, si se quiere sacar el mayor partido a las nuevas tecnologías en las 

aulas. 

 

 

 

 

 

Informe CEPAL-

UNESCO 2020 

 

La educación en tiempos 

de la pandemia de 

COVID-19 

…el profesorado que cuente con competencias para usar las TIC en su 

práctica profesional dispone de mejores elementos para brindar una 

educación de calidad y para guiar eficazmente el desarrollo de las 

competencias del alumnado en materia de TIC. A pesar de la existencia de 

estos estándares, son aún limitados los casos de instituciones que los han 

adoptado para transformar sus procesos de formación docente inicial, a fin 

de preparar a las futuras generaciones de docentes en lo referente a las 

competencias necesarias para la educación del siglo XXI. 
La disponibilidad de las TIC en los hogares de las y los estudiantes parece 

determinante del tipo de oportunidades y recursos educativos a los que se 

puede recurrir durante la pandemia, así como también de aquellos que se 

podrán aprovechar después de ella. Como se mencionaba antes, la brecha 

digital y la desigualdad en cuanto a las condiciones materiales de los hogares 

y las escuelas representan un reto mayúsculo que debe ser atendido. 

Igualmente, en aquellos entornos que lo permiten, el acompañamiento a las 

y los docentes y la formación docente resultan clave para la utilización de las 

nuevas tecnologías en educación. 

Nota: La tabla representa las normas, acuerdos y estudios realizados en el ámbito internacional.   

2.3. Marco Teórico 

Dentro de este apartado abordamos las principales categorías que se trabajan a lo largo 

del presente proyecto. Se relacionan las diferentes definiciones dadas por algunos autores que 

nos permiten estructurar y soportar el problema de investigación y los objetivos.  

2.3.1. Competencia  

El MEN (s.f), define competencia como: 

Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, 

socioafectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible 
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y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo 

tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer (párr. 1). 

El término competencia posee diferentes acepciones, en el ámbito educativo se ha 

relacionado con habilidades, aptitudes y desempeños para algún saber en especial, es de esta 

manera, que para Perrenoud (2004) “Es el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes 

que ha de ser capaz de movilizar una persona, de forma integrada, para actuar eficazmente ante 

las demandas de un determinado contexto” (como se cita en Correa, 2007, p. 14), es de esta 

manera que, formar en competencias se ha vuelto indispensable para educar jóvenes que estén en 

la capacidad de adaptarse a las situaciones y dar solución a las mismas, de allí que competencia 

esté asociado igualmente al saber hacer y saber, lo que ha generado que en las instituciones 

educativas se implementen acciones y estrategias para fortalecer dicha habilidad.  

En este mismo sentido, Chomsky (1985) a partir de las teorías del lenguaje instaura el 

concepto y define competencias como “la capacidad y disposición para el desempeño y para la 

interpretación” (como se cita en Argudín, 2015, p. 42), lo cual está ligado con la destreza que 

posee una persona para interactuar y comprender las diferentes situaciones que se presentan a 

partir de un texto o contexto dado.  

En esta misma línea, por consiguiente, Perrenoud (2008) afirma que, “Si las 

competencias se forman a través de la práctica, debe ser necesariamente en situaciones concretas, 

con contenidos, contextos y desafíos identificados” (p.7), concepciones que coinciden en los dos 

autores, por tanto, se requiere el desarrollo de habilidades por medio de la experimentación, la 

práctica y la interpretación de escenarios concretos.  
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En concordancia con lo anterior, Hymes (1996), “plantea el concepto de competencia 

comunicativa como el empleo efectivo del lenguaje y de la lingüística en situaciones específicas 

de comunicación, teniendo en cuenta las demandas del entorno” (como se cita en Tobón, 2006, 

p. 3), y las interacciones que se presentan a partir del uso de elementos lingüísticos, 

sociolingüísticos y pragmáticos de la lengua. Es de esta manera que, tras contextualizar el 

término de competencia, se hace necesario profundizar el concepto del cual será objeto la 

presente investigación, la Competencia Interpretativa.  

2.3.2. Competencia Interpretativa 

Según el ICFES (2009) “La interpretación es una acción que se caracteriza por la 

participación del lector en su construcción. Umberto Eco la ha definido como un proceso de 

cooperación regulado por las estrategias textuales” (p.12), concibiéndola como la afinidad 

existente con el texto, quien al estar inmerso logra comprender y expresar los diferentes sentidos 

que existe en él, además  para López (2015), la competencia interpretativa “es la encargada de la 

construcción de sentidos dentro de un texto por el lector a través de las estrategias textuales”(p. 

32), representando en las pruebas saber la base para fortalecer las competencias propositivas y 

argumentativas y permitiendo que los educandos realicen un análisis profundo del texto. 

En este sentido, Cassany (2009), opina que: 

Interpretar requiere tomar conciencia del uso y del valor que tiene un texto en nuestra 

comunidad, visto como artefacto social y político. Interpretar es darse cuenta del tipo de 

texto que leemos, de las maneras con que se utiliza, de los efectos que provoca, del 

estatus que adquiere con él su autor, de la opinión y la actitud que nos genera a los 

lectores, etc. (p.2). 
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Igualmente, para el ICFES (2003) “la competencia interpretativa comprende las acciones 

que se encaminan a la búsqueda del sentido de un texto, proposición, problema, gráfica, mapa, 

esquema o argumentación dada a una formulación ya sea teórica o práctica” (Como se cita en 

Zambrano, 2007, p.160). 

Cassany (2009), expresa, con relación a la interpretación que ésta va más allá de 

comprender, en la comprensión se construye el significado como mensaje comunicativo, pero al 

interpretar se toma conciencia de la importancia del escrito, llevando al análisis de todos los 

aspectos que lo componen y los sentimientos o emociones que éste puede generar, igualmente, él 

menciona 10 claves para enseñar a interpretar: 

1.Trabaja la interpretación con todo tipo de textos 

2.Utiliza textos auténticos 

3.Utiliza textos paralelos, opuestos o relacionados 

4.Incluye textos multimodales 

5.Aprovecha las prácticas vernáculas previas 

6.Evita la respuesta única o la corrección convergente 

7.Fomenta el diálogo entre el alumnado 

8.Pregunta sobre el propósito y el punto de vista del autor 

9.Fomenta la relectura y el análisis de los puntos relevantes 

10.Ayuda al alumno a relacionar la lectura con su mundo (p. 3). 

Elementos que colaboran al fortalecimiento de la competencia interpretativa y que llevan 

a implementar diversas estrategias que están relacionadas con los estudiantes y las exigencias 

actuales, mencionando igualmente el uso de herramientas tecnológicas que favorezcan el proceso 

de acercamiento a la lectura, al análisis y a la interpretación de textos. 
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A partir de los fundamentos consignados, se puede ver que los autores convergen en la 

importancia de hacer una lectura detallada de los textos y de esta manera poder extraer elementos 

importantes que en ocasiones se hacen invisibles y que no permiten el disfrute e interpretación 

completa de los escritos o de las situaciones que se muestran en contexto.  

2.3.3. La Lectura 

La lectura como actividad en el ser humano, es un movimiento de nuestro pensamiento, 

nuestra voluntad por descubrir nuevas experiencias, transportarnos a otros mundos, interactuar 

con otros, mediante el diálogo que realizamos con el autor que comunica sus sentimientos, 

saberes, opiniones sobre la vida, la sociedad y los fenómenos que se presentan en todos los 

contextos. Como lo definen los lineamientos curriculares (1998): “el acto de leer se entenderá 

como un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va 

más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector” 

(como se cita en Farfán 2017, p.20).  

En este mismo sentido, De Zubiria (1996) afirma que: “La lectura es fundamental en las 

cuatro artes del lenguaje porque puede ser utilizada como motivación para el desarrollo de una 

gran cantidad de actividades de escuchar, hablar y escribir” (como se cita en Aguayo, 2014) 

Por consiguiente, ambos autores confluyen en la idea de concebir la lectura como un acto 

que genera significados que transforman la mente del sujeto que lee y le permite dar lugar al 

desarrollo de otras habilidades necesarias para modelar las estructuras mentales.  

Esta idea, es reforzada por Cassany (2014), cuando nos dice que leer es una actividad 

diaria que realizamos, que dentro de esto se encuentra la decodificación, que consiste en   

encontrar la relación que existe entre las letras y las palabras. Por su parte, el conjunto de 

procesos donde relacionamos este mensaje codificado con lo descodificado, más la interpretación 
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que le damos, se llama comprensión. Lo más importante hoy es la comprensión, recuperar el 

significado del texto y darle un sentido. Igualmente, cuando reafirma la importancia de la 

comprensión lectora, pero para que ello se dé en forma eficaz, se debe realizar una buena 

decodificación del texto que estamos leyendo.  

En este sentido, Van Dijk (1980) afirma “Lo fundamental de las macroestructuras es que 

los textos no sólo tienen relaciones locales o microestructurales entre las oraciones subsecuentes, 

sino que también tienen estructuras generales que definen su coherencia y organización globales” 

(p. 3).  De esta manera, observamos que, para lograr una comprensión de los textos, es 

importante realizar una buena decodificación, y observar las relaciones micro y 

macroestructurales, es decir, ver la relación que tienen todas las partes del texto que al final, nos 

ayudarán a encontrar su sentido, para realizar una buena interpretación y comprensión que nos 

permita encontrar el mensaje que el autor quiere brindar. 

2.3.4. Estrategia 

La estrategia puede ser definida como una serie de pasos que se toman para llegar a un 

objetivo o meta. La palabra puede ser entendida como una guía, aunque no es tan simple su 

implementación, debido a que en su diseño podemos tomar diferentes opciones, de esta manera 

Davies (2000), expresa que “la estrategia se caracteriza por tener múltiples opciones, múltiples 

caminos y múltiples resultados, es más complejo su diseño y son más difíciles de implementar 

que otras soluciones lineales” (como se cita en Contreras, 2013, p.155). 

Por ende, es importante entender que la estrategia es un plan que de forma organizada nos 

ha de llevar al abordaje de una coyuntura determinada. como lo hace saber Woolfolk (1997) 

quien define la estrategia “como el diseño de un plan que se prevé para el abordaje de cualquier 

situación. Trasladado este término al ambiente académico, las estrategias de aprendizaje se 
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definen como planes generales para manejar las tareas o lograr los objetivos de aprendizaje” 

(como se cita en Rojas et al., 2010, p.5). 

De esta manera, podemos ver que la estrategia es un camino importante a la hora de 

abordar la solución o soluciones a situaciones que se presentan en un contexto determinado, para 

el nuestro, se hace necesario el abordaje de estrategias pedagógicas que nos ayuden en la 

consecución de los objetivos propuestos en el presente trabajo. 

2.3.4.1. Estrategias pedagógicas 

Para Toala et al., (s.f.): 

Las estrategias pedagógicas son una serie de procedimientos que realiza el docente con la 

finalidad de facilitar la formación y el aprendizaje de los alumnos, mediante la 

implementación de métodos didácticos de los cuales ayuden a mejorar el conocimiento de 

manera que estimule el pensamiento creativo y dinámico del estudiante (p.3). 

Dichas estrategias permiten definir un paso a paso del proceso que se implementará en el 

aula de clase para la enseñanza o fortalecimiento de habilidades de los estudiantes, para ello se 

debe tener en cuenta las características y necesidades de la población a quienes va dirigida.  

En este mismo sentido, Torres y Velandia (2017), expresan que: 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente cuenta con 

diversidad de herramientas que le permite interactuar con los alumnos para fomentar su 

participación, motivación e interés por el tema tratado, con la finalidad de transmitir el 

conocimiento que posee de una manera significativa (como se cita en Sánchez et al., p. 

279). 

De acuerdo con lo anterior, en la actualidad el docente cuenta con las bondades de la 

tecnología la cual ofrece una variedad de herramientas que permiten dinamizar los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, generando mayor motivación e interés en la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de habilidades, lo que ha llevado a implementar en el aula estrategias 

tecnológicas, las cuales combinadas con las pedagógicas favorecen el aprendizaje.  

Para Cotán (2020), 

La ejecución de estrategias tecnológicas y pedagógicas han fortalecido las habilidades y 

destrezas de los docentes, logrando contar con elementos claves para el inicio de clases 

en modalidad online. El uso de recursos tecnológicos aporta al proceso, sobre todo si se 

establecen actividades colaborativas para desarrollar el debate y la interacción entre 

estudiantes (como se cita en Vite, 2020, p.264). 

De esta manera, al emplear estrategias pedagógicas mediadas por herramientas 

tecnológicas, se generan procesos más activos, dinámicos e interactivos, en donde se fomenta la 

creatividad del estudiante, y sus campos semánticos se deconstruyan y reconstruyan para mejorar 

sus niveles de conocimiento y remodelar su visión de mundo.   

Desde esta perspectiva, Toala et al., (s.f.), expresa que: 

El uso de la tecnología ha construido de manera significativa en la educación del 

estudiante ya que por medio de la tecnología se obtienen medios y recursos en la cual se 

pueden utilizar para mejorar las actividades, contenidos y plantearse objetivos que 

ayuden a la educación, también es considerada como una herramienta pedagógica para el 

estudiante y el maestro (p.6). 

2.3.5. Recurso Educativo Digital 

Los recursos educativos digitales (RED) son materiales que tienen un fin educativo y se 

presentan en un formato digital, son bastante útiles porque brindan interactividad, flexibilidad, 

innovación y motivación en los procesos de enseñanza aprendizaje.      
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García (2010), los define como: 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño 

tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de 

aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para 

el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos (como se cita en 

Zapata, 2012, p.2). 

Estos recursos son elaborados con el objetivo de ser empleados para reforzar, practicar, 

aprender o generar conocimiento, y se presentan en diversos formatos que permiten hacer uso de 

ellos de una manera práctica y productiva para desarrollar habilidades en los estudiantes y 

generar facilidad en los procesos. 

Es de esta manera que para Zapata (2012) declara que: 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y 

producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un 

material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona 

en actitudes o valores (p. 2). 

Dichas estrategias se caracterizan por tener elementos multimediales que fomentan más 

interés por parte de los estudiantes, además la diversidad de material hace que los jóvenes 
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puedan buscar la herramienta que se les facilite más, por ejemplo, vídeos, audios, ejercicios en 

línea, canciones, entre otros, generando de esta manera mayor autonomía y autoaprendizaje.  

En este mismo contexto, se encuentran los REDA (Recursos Educativos Digitales 

Abiertos) lo cuales son definidos por el MEN (2012): 

Recurso Educativo Digital Abierto es todo tipo de material que tiene una intencionalidad 

y finalidad enmarcada en una acción Educativa, cuya información es Digital, y se dispone 

en una infraestructura de red pública, como internet, bajo un licenciamiento de Acceso 

Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización (p. 

99). 

Dichos recursos son materiales didácticos que poseen contenidos digitales educativos 

para consulta de temáticas, videos, desarrollo interactivo de actividades, multimediales, 

audiovisuales, entre otros, siendo de fácil acceso. Requieren de un licenciamiento para poder 

acceder, pueden ser privados, cerrados o de dominio público según lo configure el autor, en 

cambio, los abiertos poseen un licenciamiento público, el cual permite su uso, adaptación, 

modificación y personalización.  

Bajo la misma dirección, se encuentran los REA (Recursos Educativos Abiertos), para lo 

cual la UNESCO (2011), expresa que: 

Describen cualquier tipo de recurso (incluyendo planes curriculares, materiales de los 

cursos, libros de texto, vídeo, aplicaciones multimedia, secuencias de audio, y cualquier 

otro material que se haya diseñado para su uso en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje) que están plenamente disponibles para ser utilizados por parte de educadores 
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y estudiantes, sin la necesidad de pago alguno por derechos o licencias para su uso (como 

se cita en MEN, 2012, p.99). 

Estas tres clases de recursos RED, REDA y REA, facilitan los procesos fomentando la 

autonomía, el trabajo colaborativo, el autoaprendizaje y el acceso a contenidos e información, 

para ello se hace necesario ser analíticos en el momento de elegir cada una de estas herramientas, 

se debe realizar una búsqueda y selección de acuerdo con la finalidad y objetivo que se busca, 

comprobando la veracidad de la información que contiene y accediendo a páginas confiables. 

Dentro del marco de los recursos digitales se encuentra igualmente los OVA, los cuales serán 

abordados a continuación.     

2.3.5.1. OVA 

Los objetos virtuales de aprendizaje son herramientas digitales que ayudan en el 

aprendizaje de los estudiantes, al ser unidades que están integrados por diferentes recursos que 

podemos encontrar en la internet. Esto permite un proceso de enseñanza - aprendizaje más 

dinámico e interactivo, tanto para estudiantes como para los docentes.  

Así lo hace saber Afanador (2016) cuando los define como: 

Estrategia para la enseñanza, determinando que permite tanto al estudiante como al 

profesor desarrollar habilidades en el uso de las tecnologías por la continua interacción, 

con las actividades que se establecen en el mismo, relacionadas con las temáticas a 

desarrollar, así como el direccionamiento a enlaces, relacionados con el tema (videos, 

artículos, imágenes entre otros), lo que da una amplia gama de posibilidades para 

organizar la información de las diferentes temáticas de una manera amplia y profunda 

(como se cita en Montaño et al., 2018, p.34).  
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 De acuerdo con esto, los OVA nos brindan una variedad de recursos con los que 

podemos generar de manera organizada un desarrollo de las temáticas tratadas y así tener 

mejores resultados en nuestros objetivos propuestos. 

En la misma línea, lo menciona el Ministerio de Educación Nacional (MEN), (2005)  

un OVA es un “material estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito 

educativo (en este caso para la educación superior) y que corresponda a un recurso de carácter 

digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet”. (párr. 3). Como lo podemos 

ver, el OVA nos ofrece la posibilidad de estructurar los contenidos de los temas que vamos a tratar 

permitiendo que el trabajo sea más eficaz por parte de los estudiantes ya que logran interactuar 

con diferente tipo de contenidos que redundan en mejorar sus conocimientos ampliando sus 

estructuras mentales. Para ello, es importante tener en cuenta los componentes que poseen los 

OVA, según Vega et al. (2010) “Son los contenidos, las actividades de aprendizaje y los 

elementos de contextualización, los cuales tienen una estructura (externa) de información que 

facilita su identificación, almacenamiento y recuperación” (como se cita en Morales, 2016, p.131).  

2.3.5.2. eXeLearning 

eXeLearning es un software que permite la creación de recursos con contenidos, 

materiales, actividades y ejercicios propios de algún tema o asignatura en especial, es una 

herramienta de fácil acceso y empleabilidad.   

Su concepto de acuerdo con la página oficial de eXeLearning (2021), 

Es una herramienta que nos permite crear materiales educativos digitales de forma fácil, 

permitiéndonos incluir todo tipo de contenidos (textos, imágenes, vídeos, recursos 

creados con otras aplicaciones, enlaces […] se trata de una herramienta de software libre 

muy útil para crear recursos educativos abiertos (REA), puesto que es gratuita y 
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multiplataforma, permitiendo que cualquier persona pueda modificarlos, 

independientemente del sistema operativo del que disponga (párr. 1 y 2) 

Igualmente, García (2009), define el eXeLearning como: 

Un programa editor xhtml que permite crear recursos multimedia interactivos. Está 

especialmente indicado para la docencia por los iDevices (módulos) que incorpora: 

actividades de verdadero/falso, de elección múltiple, etc., así como por los archivos que 

nos permite incluir a la hora de desarrollar nuestro recurso (vídeos, audio mp3 o 

imágenes) (p.2). 

Esta herramienta brinda diferentes usos prácticos en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, puesto que permite trabajar con diversos formatos de recursos multimediales e 

interactivos. Además, posee las ventajas de un software libre, siendo de fácil acceso y 

adaptabilidad, siendo empleado tanto en educación virtual como presencial.   

2.3.6. Constructivismo 

Gonzáles Moreyra (1995), define el constructivismo como: 

Un movimiento muy amplio que defiende la idea de que el individuo tanto en los 

aspectos cognitivos y afectivos, así como los simbólicos representacionales, no es un 

mero producto del entorno sociocultural, ni un simple resultado de disposiciones internas 

de carácter biológico. Es una elaboración propia que se va produciendo a lo largo de la 

vida por interacciones de factores básicos como: la herencia, el ambiente sociocultural, 

las experiencias y el lenguaje (como se cita en Coloma, 1999, p.219) 
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El constructivismo permite que el aprendizaje sea más autónomo, ya que parte de los 

preconceptos de cada estudiante para que a desde allí, construya nuevos conocimientos que 

ayudarán a la generación de nuevas redes neuronales que llevan nuevas a diferentes maneras de 

ver el mundo. Así mismo, nos enseña cómo el contexto social en que crecen los individuos ayuda 

en su formación al transmitir todos aquellos constructos culturales que redundan en el 

aprendizaje y la adaptación en el mundo. Como sugiere Abott (1999),  

Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto. Como resultado podemos decir que el 

aprendizaje no es ni pasivo, ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que cada 

persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. (como se cita en 

Vásquez, (s.f.), p. 3). 

 De esta manera como lo observamos, el aprendizaje es algo modificable, que se vaya 

reconstruyendo constantemente mediante la interacción con el medio en el que se vive y con los 

demás. Quienes aportan sus saberes y conocimientos para ir modificando nuestro mundo interior. 

Por tanto, el constructivismo propende por el trabajo colaborativo de los estudiantes.  Como lo 

hace saber Frawley (1997), quien expresa que “se aprende con la ayuda de los demás, se aprende 

en el ámbito de la interacción social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es 

la zona de desarrollo próximo” (como se cita en Vásquez, s.f., p. 5). 

2.3.6.1. Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es el proceso mediante el cual, un estudiante relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos, a partir de sus experiencias, y generando a su vez un 

nuevo significado. De esta manera, Ausubel, Novak y Hanesian, (1976), expresan que “el 

aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos 
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son producto del aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos significados en el alumno 

refleja la consumación de un proceso de aprendizaje” (p.1). 

Este tipo de internalización de los contenidos se realiza teniendo en cuenta, igualmente 

los gustos e intereses del estudiante, y este proceso permite desarrollar sus destrezas y 

habilidades. Es de esta manera que Ausubel (1976), afirma que:  

La única manera en que es posible emplear las ideas previamente aprendidas en el 

procesamiento (internalización) de ideas nuevas consiste en relacionarlas, 

intencionadamente, con las primeras. Las ideas nuevas, que se convierten en 

significativas, expanden también, a su vez, la base de la matriz de aprendizaje (p.8). 

En esta misma línea, encontramos que dicho proceso de aprendizaje se debe realizar de 

una manera espontánea más no impuesta, puesto que así la comprensión y relación de contenidos 

se presenta de una forma mucho más fluida. En este aspecto Ausubel (1983), dice que:   

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (p.2) 

2.4. Marco Conceptual 

El OVA es un recurso digital, en el que se pueden emplear texto, audios, videos y 

diferentes clases de herramientas interactivas para lograr un objetivo determinado en el proceso 

enseñanza- aprendizaje.  Según Morales (2016), expresa que:   

Un OVA es una unidad básica de aprendizaje que puede contener teorías, explicaciones, 

recursos didácticos, actividades, ejercicios de práctica y evaluación, para facilitar el 
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estudio y comprensión de un tema de un contenido programático de una asignatura; 

elaborado para facilitar su uso a través de un computador o equipo digital (p.131). 

Por tanto, los procesos de enseñanza deben estar encaminados al desarrollo de las 

competencias que brinden a los estudiantes, opciones de hacer frente a los diferentes desafíos 

que brinda la sociedad del conocimiento en el siglo XXI.  Por consiguiente, una competencia se 

define según la Comisión Europea (2004) como:  

Un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan 

para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo, debiendo ser desarrolladas 

para el final de la enseñanza obligatoria y que deberían actuar como la base para un 

posterior aprendizaje a lo largo de la vida (párr. 1).  

De esta manera, es importante, desarrollar en la escuela, las competencias lectoras que 

servirán como sustrato para que los individuos puedan desempeñarse de una manera eficiente y 

asertiva de acuerdo con su contexto.  Según el comité de expertos de la OCDE (2006): “Se 

entiende por competencia lectora la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y 

reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos personales, 

desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad” (p.7).  

 Dentro de las principales competencias encontramos:  la competencia interpretativa, la 

argumentativa y la propositiva. La competencia interpretativa, es aquella que permite al lector, 

sacar las ideas principales de un texto, para que pueda tener una mejor comprensión de este. Esta 

competencia ayuda a los seres humanos a avanzar en el desarrollo de otras capacidades a nivel 

cognitivo, que permitirán generar nuevos constructos acerca del mundo que le permitirán 

reconfigurar sus estructuras mentales. Como lo menciona el ICFES (2010):  



60 

 

La competencia interpretativa se evidencia cuando es necesario realizar traducciones 

entre formas de representación diversas; identificar los elementos involucrados en una 

situación problema; enunciar alguna característica, relación, propiedad o regla que 

describa una situación; Involucra también, la verificación, comprobación o contraste de 

información específica, puntual o general, y la modelación a través del lenguaje formal”. 

(como se cita en Calderón y Sarmiento,2014, p.34).  

Por tal razón, para que se dé una efectiva modelación del lenguaje formal, es importante 

diseñar estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo y fortalecimiento de esta competencia 

tan importante para la formación de los educandos. Para Calderón y Sarmiento (2014): 

Una estrategia debe estar compuesta por una planeación, la cual contiene unos objetivos 

generales, específicos, una metodología y unas actividades propuestas para lo que se 

pretende lograr. En una estrategia se puede tener en cuenta las técnicas que son procesos 

didácticos y las actividades que son las acciones que facilitarían el aprendizaje (p. 37). 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1. Tipo de Investigación 

El proyecto será realizado mediante el empleo de instrumentos basados en un enfoque de 

investigación mixto, ya que su empleo nos permite hacer uso de diferentes clases de técnicas que 

posibilitan la consecución de los objetivos propuestos. Cabe destacar que este tipo de enfoque 

investigativo ha venido teniendo un mayor auge en investigaciones realizadas en diferentes 

campos, como el educativo, enfermería, estudios de mercado, etc, como se evidencia a 

continuación cuando Christ (2007), argumenta que “la investigación mediante métodos mixtos se 

ha fortalecido en los últimos veinte años, y los estudios exploratorios cualitativos, seguidos de 

estudios confirmatorios, han sido comunes y concurrentes” (p.17). 

En la misma línea Hernández et al (2003) señalan que los diseños mixtos: 

(…) representan 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 (…) agrega complejidad al diseño 

de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques (p. 21). 

Como podemos observar, la combinación de ambos métodos, permiten realizar un 

estudio más completo, más profundo, ya que posibilitan el uso de herramientas de uno u otro 

enfoque ayudando al investigador a profundizar más en la solución o respuesta del problema de 

investigación.  De esta manera que los objetivos planteados al comienzo pueden llegar a tener 

una respuesta eficaz. Lo podemos evidenciar cuando Chen (2006), menciona que:  
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Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos 

cuantitativos cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una "fotografía" más 

completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntas de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales ("forma 

pura de los métodos mixtos"). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, 

alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio 

("forma modificada de los métodos mixtos") (como se cita en Hernández et al, 2010, p. 

545).  

Por consiguiente, el empleo de este tipo de método en la investigación permite realizar un 

estudio más eficaz del objeto de aprendizaje con la intención de poder tener resultados que 

permitan conseguir llegar a dar respuesta a los objetivos propuestos en el presente proyecto. 

Figura 4  

Enfoque Mixto. 

 
Nota: La figura muestra un mapa conceptual con las características de los enfoques de investigación mixtos. 

Adaptado de Metodología de la Investigación, Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.545. 
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- Probabilístico 
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3.2. Modelo de Investigación 

La investigación educativa con la incursión de las TIC ha venido teniendo grandes 

cambios que han permitido realizar modificaciones en la forma de enseñar buscando lograr 

mayor autonomía por parte de los estudiantes a la hora de aprender y un fortalecimiento 

dinámico para la labor docente, ya que ha venido cambiando paradigmas de enseñanza. Así 

mismo, la investigación ha generado propuestas que de manera objetiva permiten que los actores 

del acto educativo – estudiantes, docentes y comunidad en general- sean protagonistas a la hora 

de dar solución a los diferentes problemas que se presentan en el contexto educativo. El modelo 

trabajado es el IBD (investigación basada en diseño), que permite desarrollar herramientas que 

llevan a mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje tanto dentro, como fuera del aula.  

Lo anterior, lo podemos observar cuando Plomp (2010) afirma: 

La IBD viene a ser el estudio sistemático de diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones 

educativas (ya sean programas, estrategias o los materiales de enseñanza-aprendizaje, 

productos y sistemas) como soluciones a problemas complejos de la práctica educativa, 

que al mismo tiempo tiene por objeto la mejora de nuestro conocimiento sobre las 

características de estas intervenciones y sobre los procesos de diseño y desarrollo de las 

mismas (como se cita en de Benito y Salinas, 2016, p.13).  

Por tanto, la IBD brinda instrumentos que pueden aportar al desarrollo de diferentes 

competencias en los estudiantes, al fomentarla autonomía, la responsabilidad y el trabajo 

colaborativo que redundan en la formación de los estudiantes en diferentes aspectos de su 

personalidad. De esta manera, podemos llegar a tener mejores resultados en aras de lograr los 

objetivos propuestos. Esto se debe a que la IBD permite realizar análisis del aprendizaje en el 

contexto educativo, mediante formas particulares del mismo. En este mismo sentido, Molina, 
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(2011), expresa que el objetivo es: “analizar el aprendizaje en contexto mediante el diseño y 

estudio sistemático de formas particulares de aprendizaje, estrategias y herramientas de 

enseñanza, de una forma sensible a la naturaleza sistémica del aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación” (como se cita en Vrancken, 2018, p.76). 

3.2.1. Fases del Modelo de Investigación 

Dentro de las fases que deben haber dentro de este modelo de investigación, aunque 

existen diferentes propuestas, en común se presentan: definición, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación. El modelo más representativo es el propuesto por Reeves (2000), 

quién incorpora las fases de la investigación en la siguiente figura. (como se cita en de Benito & 

Salinas, 2016). 

Figura 5  

Proceso de la investigación de desarrollo 

Nota: La figura muestra las fases propuestas por Reeves, para llevar a cabo la investigación según el diseño IBD. 

Proceso de la investigación de desarrollo (adaptado de Reeves, 2000 en de Benito, 2006). Tomado de: 

http://dx.doi.org/10.6018/riite/2016/260631 

 

En la figura número 5, podemos observar que, de acuerdo con este modelo, se inicia con 

el análisis de la situación, definición de problema, seguido del desarrollo de soluciones 

http://dx.doi.org/10.6018/riite/2016/260631
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fundamentadas teóricamente, la correspondiente implementación, validación y finalmente la 

producción de documentación y principios de diseño.  

Para realizar el presente proyecto, se tuvo en cuenta el empleo y diseño de una serie de 

fases que se muestran a continuación en el siguiente esquema. 

Figura 6  

Fases de la investigación 

 
Nota: La figura muestra las fases de investigación del presente proyecto. Elaboración propia. 

La investigación surge como resultado de la observación que se realizó en el aula de 

clase, en donde se identificó que los estudiantes tienen dificultades a nivel de comprensión e 

interpretación de textos continuos o discontinuos, exponiendo de esta forma una problemática 

que es viable de solucionar mediante la planeación, diseño y ejecución de un proyecto de aula.   

3.3. Población y Muestra 

A continuación, se realiza la descripción de la organización administrativa y docente de 

la Institución Educativa Luis Henríquez del municipio de Soacha, barrio Hogares Soacha, lugar 
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donde se llevará a cabo el presente proyecto. La cual tiene como visión para el año 2025 

consolidarse como líder en la comuna 2, en formar ciudadanos capaces de transformar su entorno 

a través del conocimiento y los valores que contribuyan a una sociedad globalizada. 

Tabla 5  

Población objeto de estudio 

 

Institución Educativa Luis Henríquez 

Jornada Única 

Rector: 1 

Número de coordinadores: 2 

Docente orientador: 1 

 

Personal Administrativo: 

Secretaria 1 

Pagador(a) 1 

Auxiliar de Pagaduría 1 
 

 Número de 

docentes 

Número de 

cursos 

Número de 

estudiantes 

 

Sede 

Única  Curso No.  

 

Preescolar 

4 4 1 

2 

3 

4 

29 

29 

30 

30 

Horario de 

clases 

7:00 a.m. a 

12:00 m. 

Total 4 4 4 118 

 

 

 

 

Básica 

Primaria 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

101 

102 

103 

201 

202 

203 

301 

302 

401 

402 

403 

501 

502 

40 

40 

39 

41 

42 

43 

41 

44 

41 

40 

40 

42 

41 

 

 

 

 

Horario de 

clases 

7:00 a.m. a 

1:00 p.m. 

Total  12 13 13 534 

 

 

 

 

Secundaria 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

9 

 

601 

602 

701 

702 

801 

802 

803 

901 

902 

43 

44 

47 

42 

39 

41 

39 

41 

38 

 

 

 

Horario de 

clases 

7:00 a.m. a 

2:30 p.m. 

Total   

 

15 

9 9 374 

Media 1 1001 42 

Total 1 1 42 

Número total 31 27 27 1,068 

Nota: La tabla muestra el número de estudiantes, cursos, docentes y personal administrativos de la 

Institución Educativa Luis Henríquez del municipio de Soacha.   
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Grado objeto de estudio: Para el presente proyecto, se ha escogido como objeto de 

estudio al curso 901, el cual tiene 41 estudiantes, que se encuentran en edades entre los 13 y 16 

años. En su mayoría habitan en el sector. Son de nacionalidad colombiana, provenientes de 

diferentes lugares del país. Se caracterizan por ser responsables en el aspecto académico, son 

dinámicos cuando de realizar actividades organizadas por la institución se trata (Izadas de 

bandera, eventos culturales, etc.) Presentan dificultades de interpretación textual ya que realizan 

una lectura literal de textos, situación que inciden en la baja capacidad de deducir e inferir 

información básica que se encuentra en los mismos. 

Figura 7  

Estudiantes del curso 901 de la Institución Educativa Luis Henríquez 

  

 

Nota: La figura muestra a un grupo de estudiantes que hacen parte del curso 901, la foto fue tomada en el año 2020 

cuando se encontraban en 801. Elaboración propia. 

3.4. Categorías de Estudio 

El presente proyecto, cuenta con la identificación de una serie de categorías y 

subcategorías relacionadas directamente con los procesos de enseñanza- aprendizaje dentro del 
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aula de clase. Se precisa recordar que la categoría de acuerdo con Galeano (2004), se define 

como: 

Ordenadores epistemológicos, campos de agrupación temática, supuestos implícitos en el 

problema y recursos analíticos como unidades significativas dan sentido a los datos y 

permiten reducirlos, compararlos y relacionarlos. Categorizar es poner juntas las cosas 

que van juntas. Es agrupar datos que comportan significados similares. Es clasificar la 

información por categorías de acuerdo con criterios temáticos referidos a la búsqueda de 

significados. Es conceptuar con un término o expresión que sea claro e inequívoco, el 

contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar, contrastar, interpretar, analizar 

y teorizar (p. 38). 

De acuerdo con esto, es importante el uso y delimitación de algunas categorías, para 

precisar y delimitar el objeto de estudio dando claridad a los instrumentos a utilizar, permitiendo 

de esta forma reflexionar, analizar e interpretar los procesos pedagógicos diariamente. Por ende, 

se ha planteado una serie de categorías y subcategorías, que se concatenan dando un hilo 

conductor al trabajo realizado a lo largo de la investigación, ayudando en el empleo de diferentes 

estrategias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes.    

A continuación, presentamos la tabla en donde se muestran las categorías y subcategorías 

empleadas en el presente trabajo, con los teóricos que dan sustento al mismo y los instrumentos 

empleados para la recolección de información. 
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Tabla 6  

Categorías de análisis de investigación  
Dimensiones Categorías Subcategorías Teóricos  Instrumentos 

Enseñanza 

DOCENTE 

-Estrategia 

Pedagógica 

-Constructivismo. 

-Aprendizaje       

significativo. 

-Abott 

-David 

Ausubel 

-Observación    

directa. 

-Diario de 

campo 

Aprendizaje 

ESTUDIANTE 

-Competencia 

  Interpretativa 

- Lectura 

-Recurso digital 

 

 

-Hábitos de lectura 

-Objeto virtual 

-Herramienta digital 

 

 

 

-Daniel 

Cassany. 

- MEN 

 

 

-Cuestionario 

Diagnóstico  

-Encuesta  

Nota: Elaboración propia 

Se establecen como categorías la competencia interpretativa, la lectura y el uso de 

recursos digitales que permitirán el desarrollo de procesos mentales tendientes a mejorar la 

capacidad de análisis, deducción e inferencia en los estudiantes.  

Igualmente, se encuentra como subcategorías los hábitos de lectura, y las herramientas 

digitales, que permitirán implementar estrategias con el fin de mejorar los procesos de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, tanto dentro, como fuera del aula. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para realizar la recolección de datos, se definió las técnicas e instrumentos con base en 

los objetivos específicos del proyecto, que van a apoyar el sustento teórico y metodológico de la 

investigación, es de esta manera que a continuación se relacionan cada uno de ellos por medio de 

una tabla, la cual muestra los objetivos, con su respectiva técnica e instrumento a utilizar en el 

presente trabajo. 
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Tabla 7  

Objetivos, técnica e instrumentos 

 
OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un objeto virtual de aprendizaje en eXeLearning que fortalezca la competencia interpretativa en los 

estudiantes de 901 de la Institución Educativa Luis Henríquez del municipio de Soacha.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

1. Caracterizar el nivel de la competencia 

interpretativa en los estudiantes de 901 de la 

Institución Educativa Luis Henríquez del 

municipio de Soacha.  

 

Encuesta 

Cuestionario 

Prueba diagnóstica 

(Cuantitativo) 

2. Determinar y aplicar estrategias pedagógicas y 

tecnológicas que propendan al fortalecimiento del 

nivel de interpretación de los estudiantes 

mediante el empleo de recursos educativos 

digitales.     

 

Observación 

Diario de campo 

(Cualitativa) 

3. Evaluar el impacto de las estrategias pedagógicas 

y tecnológicas integradas en la plataforma 

eXeLearning. 

 

Encuesta  

Cuestionario 

Cuestionario de evaluación del 

recurso 

(Cuantitativo) 

Nota: La tabla muestra cada uno de los objetivos específicos con la técnica e instrumento a aplicar para la 

recolección de datos del proyecto.  

3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos son el conjunto de estrategias que permiten a través 

de pasos estructurados realizar la captura, análisis y presentación de la información. Es de esta 

manera que Abril (2008), las define como “el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales 

se investiga” (p.3). 

Las técnicas de investigación de campo, dirigidas a recoger información primaria son:  

• La encuesta  

• La observación  

• La entrevista  

3.5.1.1.  La encuesta 

Según Arias (2020), define la encuesta como: 
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La técnica de la encuesta se utiliza para recolectar datos en un trabajo de investigación 

científica e implica obtener información de un grupo de personas lo que va a permitir al 

investigador alcanzar el objetivo de su estudio; la característica principal de las encuestas 

es que sus respuestas se deben sistematizar de forma estadísticas mediante tablas de 

distribución o figuras, además, pueden tener preguntas cerradas, abiertas, objetivas, 

estructuradas y /o no estructuradas (p.23).  

Dentro de las características que se encuentran en esta técnica, Arias (2020) menciona: 

• Validez y confiabilidad de los instrumentos 

• Preguntas enfocadas a responder a los objetivos de investigación 

• Establecer la duración para responder los instrumentos 

• Establecer la forma y procedimiento para responder los instrumentos. 

• Debe contener una temática y un diseño diferente de acuerdo con la edad del 

encuestado.  

• Preguntas claras, sencillas y sin mostrar preferencias por las opciones de resultados 

• Opciones de respuestas claras y sencillas (p.23). 

Según el objetivo la encuesta puede ser descriptiva.  En este aspecto es definida por 

Hernández et al. (2010): 

Las investigaciones descriptivas constituyen el punto de partida de las líneas de 

investigación, su objetivo es determinar la situación de las variables involucradas en el 

estudio en un momento dado con relación a su presencia o ausencia, la frecuencia con 

que se presenta un fenómeno (incidencia o prevalencia), características de las personas, 

lugar y periodo donde ocurre. El investigador se limita a la observación de los hechos tal 
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como ocurren con el objeto de describirlos, no busca explicar ni analizar las causas de 

esos hechos sino presentarlos (p.17).  

3.5.1.2. La observación  

La observación entendida en sentido amplio, según Sierra Bravo (2000), engloba todos 

los procedimientos utilizados en las ciencias sociales no sólo para examinar las fuentes donde se 

encuentran los hechos y datos objeto de estudio, sino también para obtenerlos y registrarlos con 

el fin de que nos faciliten el conocimiento de la realidad. La observación proporciona al 

investigador la materia de trabajo que será objeto después de tratamiento definitivo, mediante la 

clasificación, tabulación, análisis y explicación (como se cita en Álvarez, 2016). 

La observación no estructurada: Es un instrumento que recibe también el nombre de 

observación sistemática; se realiza por medio del registro de los sucesos que se observan, y su 

categorización se realiza “a posteriori”, después de recogida la información para propósitos de 

interpretación de datos. Dentro de los criterios a describir en este tipo de observación están: 

Participantes, ambiente, objetivo, comportamiento. En este aspecto Briones (2001) expresa que: 

Al registrar las observaciones no estructuradas, el investigador debe tomar dos decisiones 

importantes: a. la primera, respecto al momento en el cual debe registrar o tomar notas de 

sus observaciones, b. la otra, respecto a dónde y cómo debe registrar esas notas (p. 92). 

Para el caso, del presente proyecto se empleará la observación directa ya que nos permite 

ver el proceso que están llevando los estudiantes en cuanto a la interpretación. 
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3.5.1.3. La entrevista 

Según Arias (2020), define la entrevista como: 

La interacción oral entre dos o más personas, donde existe el entrevistador (investigador) 

y el entrevistado (sujeto de estudio), la forma de interacción se realiza mediante preguntas 

por parte del investigador con el fin de obtener información para lograr el objetivo del 

estudio, su característica principal es que, la muestra o unidad de muestreo solamente 

pueden ser personas (p.34).  

Para Abril (2008), La ejecución de la entrevista comprende cuatro fases importantes: 

1. El contacto inicial con el entrevistado. 

2. La formulación de las preguntas. 

3. La anotación de las respuestas.  

4. La terminación de la entrevista (p.17) 

En el caso de este proyecto se realizará el diseño de entrevista estructurada que puede ser 

diseñada mediante un cuestionario con preguntas cerradas y sistemáticamente elaborado.    

3.5.2. Instrumentos de Recolección de datos  

“Los instrumentos son el mecanismo que usa el investigador para obtener la información 

de la muestra” (Arias, 2020, p.14). Los instrumentos que se implementarán son: 

• Cuestionario  

• Diario en campo 
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3.5.2.1. El Cuestionario  

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en 

una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las 

que destacan su administración a grupos o su envío por correo (Pérez, 1991, p.2). 

En la misma dirección Fox (1981), expresa que: 

La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, información 

acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la investigación 

o evaluación. (p. 2). 

3.5.2.2. Diario de campo 

De acuerdo con el concepto brindado por Obando (1993), el diario de campo puede 

definirse como: 

Un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una versión 

particular del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y 

organizado metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada uno de 

los reportes (p.2). 

3.5.2.3. Formato Estandarizado de Entrevista 

Es un instrumento que se realiza por medio de un cuestionario, para Fontana y Frey 

(2015):  

En una entrevista estructurada, el entrevistador le formula a todos los entrevistados la 

misma serie de preguntas preestablecidas con un número limitado de categoría de 
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respuesta. El entrevistador registra las respuestas de acuerdo con un sistema de 

codificación ya establecido por el director del proyecto o el supervisor de la 

investigación. El entrevistador controla el ritmo de la entrevista utilizando el cuestionario 

como si se tratara de un guion teatral que debe seguirse al pie de la letra de forma 

estandarizada (p.152). 

3.6. Técnica de Análisis 

Para el análisis de datos se utilizó la herramienta Google Forms, que permite crear 

formularios, encuestas y cuestionarios, realizando automáticamente estadísticas de la 

información aportada. Así como lo menciona Leyva et al., (2018): 

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, según su propia descripción, la cual, se considera, 

refleja parcialmente la verdadera gama de usos que ofrece (p. 7.) 

Por medio de este instrumento, se realizó la prueba diagnóstica a través de un 

cuestionario, el cual arrojó resultados y estadísticas de cada una de las preguntas, las cuales se 

mostrarán en el análisis de datos. Igualmente fue empleado para la evaluación de la eficacia del 

OVA aplicado en clase de español con los estudiantes de 901, siendo una herramienta bastante 

sencilla y práctica de utilizar.  Para Valijas de herramientas TIC (2016), los formularios de 

Google permiten: 

✓ Crear, editar, modificar, adecuar y publicar formularios en línea (para realizar 

encuestas de opinión, inscripciones, recopilación de información, etc.). 

✓ Una variada tipología de opciones de preguntas y respuestas (opción múltiple, texto a 

completar, respuesta corta, párrafo, elegir de una lista, etc.).  
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✓ Trabajar individualmente o de forma colaborativa a distancia.  

✓ Compartir formularios en sitios web, por mail o enviando un enlace, concediendo 

permisos de edición o solo de lectura.  

✓ Genera en forma automática un primer tratamiento de estadísticos básicos  

✓  Exportar los datos en una hoja de cálculo para realizar diferentes análisis y tenerla 

disponible en Google Drive.  

✓ Compartir los resultados del formulario con otros usuarios de Google.  

✓ Observar los resultados en representaciones gráficas (p. 1). 

3.6.1. Valoración de instrumentos por expertos 

 La validación de cada uno de los instrumentos empleados para la realización de la 

presente investigación permite comprobar la fiabilidad de la misma, por tanto, el cuestionario de 

la prueba diagnóstica, formato de diario de campo y cuestionario de evaluación del recurso 

fueron revisados y avalados por el asesor de trabajo de grado. En cuanto, al recurso educativo 

digital elaborado, tanto el asesor como el docente de diseño y creación de recursos educativos 

digitales realizaron la respectiva revisión del OVA “Leer para comprender”, cuyas 

retroalimentaciones brindaron recomendaciones validas y oportunas para el ajuste necesario del 

recurso a implementar.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

En este capítulo se encuentra la narración del proceso realizado a lo largo del diseño e 

implementación del proyecto, el cual surgió a partir de las observaciones hechas durante las 

clases de español e interacciones con los estudiantes, y teniendo en cuenta que por la situación de 

pandemia se enviaba información y no había comprensión de los mensajes e instrucciones por 

parte de los estudiantes, esta situación nos permitió delimitar el problema de investigación para 

luego realizar una formulación de objetivos con el ánimo de mejorar los niveles de interpretación 

textual  en los estudiantes del curso 901, esto permitió buscar la forma de emplear herramientas 

tecnológicas que ayudaran a fortalecer dichos procesos, dinamizando la enseñanza aprendizaje y 

el gusto por la lectura. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó una revisión a la literatura del uso de herramientas 

tecnológicas empleadas en la comprensión textual, lo que permitió pensar en la creación de un 

OVA en la plataforma eXeLearning, que contribuyera a mejorar los niveles de interpretación de 

los estudiantes. 

A continuación, para la puesta en práctica del proyecto se aplicó una prueba diagnóstica 

diseñada en Google Forms, el enlace fue enviado a los correos institucionales de los estudiantes 

para que fuera presentada, esta contaba con 10 preguntas de comprensión de diferente tipología 

textual y posteriormente fueron analizados los datos recolectados.  

Luego de aplicar la prueba diagnóstica, se realizaron las observaciones de clase para 

determinar las estrategias que se podrían implementar en el OVA, para ello durante un mes de 

clases se tomó nota de aspectos relevantes en los procesos y actitudes de los estudiantes, diarios 

que más adelante fueron analizados. 
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Seguidamente, se inició con el diseño del OVA en la plataforma eXeLearning, a partir de 

las observaciones y teniendo en cuenta el plan de estudios de grado noveno en lengua castellana, 

allí se puede encontrar la estructura del objeto diseñado el cual está dividido en tres secciones: 

“Explorando nuestros conocimientos, indagando e interpretando y valorando mi aprendizaje”.  

Dicho recurso se puede encontrar en la URL https://hjgdow0vm7oummtye12zcw-

on.drv.tw/ova_leer_para_comprender/ 

Figura 8  

Estructura OVA“Leer para comprender” 

 

Nota: La figura muestra el inicio del OVA, el cual presenta la estructura general y el mapa de navegación.   

Al navegar el recurso, se encuentra la primera parte denominada “Explorando nuestros 

conocimientos”, presenta la actividad diagnóstica, junto con una actividad colaborativa y una 

rúbrica de evaluación de la actividad.  

 

 

 

https://hjgdow0vm7oummtye12zcw-on.drv.tw/ova_leer_para_comprender/
https://hjgdow0vm7oummtye12zcw-on.drv.tw/ova_leer_para_comprender/
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Figura 9  

Explorando nuestros conocimientos 

  

 

Nota: La figura muestra el apartado “Explorando nuestros conocimientos”. Tomado del OVA “Leer para 

comprender”. 

 

Tras realizar la actividad diagnóstica, los estudiantes encontrarán la sección “Indagando e 

interpretando”, la cual está conformado por tres temáticas, y cada una de ellas tiene una 

contextualización, actividades interactivas, actividades de aplicación y la rúbrica de evaluación 

correspondiente, además de presentar un espacio llamada “Rincón de lecturas”, donde se 

presentan cuatro tipos de lecturas diferentes.  

Figura 10  

Indagando e interpretando 

 

Nota: La figura muestra el apartado “Indagando e interpretando”. Tomado del OVA “Leer para comprender” 
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Finalmente, en “Valorando mi aprendizaje”, los estudiantes evaluarán su proceso de 

aprendizaje por medio de una autoevaluación en un formulario de Google, en donde los ellos se 

pudo ver la favorabilidad y aceptación del objeto aplicado en el fortalecimiento de la 

competencia interpretativa de los estudiantes.  

Figura 11  

Valorando mi aprendizaje 

 

Nota: La figura muestra el apartado “Valorando mi aprendizaje”. Tomado del OVA “Leer para comprender” 

 

Los estudiantes a lo largo de la intervención pedagógica mostraron esfuerzo y empeño a 

la hora de realizar las actividades propuesta en el OVA.  Cada una de las actividades realizadas 

por los estudiantes, fueron enviadas a la plataforma Q10 en la asignatura de español, esta 

herramienta es utilizada por la institución Luis Henríquez para el diseño y entrega de trabajos y 

evaluaciones, por tanto, se subió el enlace del OVA por este medio, ya que en eXeLearning no 

permite subirlas, solo observarlas, realizar las actividades interactivas, tomar pantallazos o 

descargarlas.  Para comenzar, se pudo evidenciar mediante la actividad diagnóstica, las 

dificultades interpretativas que presentaban, puesto que algunas respuestas mostraban la falta de 

comprensión en lo que se mencionaba en el encabezado.  
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Figura 12  

Navegación de los estudiantes en el OVA  

 

Nota: La figura muestra a los estudiantes del curso 901 navegando en el OVA “Leer para comprender”. Fuente 

propia.  

 

Sin embargo, cuando desarrollaron la actividad colaborativa del Padlet, se pudo observar 

que tuvieron un mejor grado de interpretación frente a lo que decía su interlocutor y los aportes 

que este daba, acerca de la película que habían visto, situación que ayudó a incrementar sus 

saberes y ampliar su vocabulario. Igualmente, se presentaron trabajos con ideas interesantes y 

argumentadas, en el cual se observó un trabajo colaborativo bastante enriquecedor tanto para los 

estudiantes como para los docentes. 
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 Figura 13 

 Padlet elaborado por los estudiantes de 901 

 

Nota: La figura muestra un pantallazo del trabajo realizado por un grupo de estudiantes del curso 901 en el apartado 

“Explorando nuestros conocimientos”. Tomado de Q10 asignatura de español. 

 

En la sección “Indagando e interpretando”, al desarrollar las actividades del cómic, algunos 

estudiantes presentaron dificultades al utilizar la herramienta “Canva”, porque no tiene demasiados 

recursos a la hora de elaborar un cómic. A pesar de esta dificultad, lo estudiantes, mostraron su 

ingenio en sus creaciones, como se evidencia a continuación.  

Figura 14  

Cómic elaborado por los estudiantes de 901 

Nota: La figura muestra un pantallazo del trabajo realizado por un grupo de estudiantes del curso 901 en el apartado 

“Indagando e interpretando” con el tema del Cómic. Tomado de Q10 asignatura de español. 

 

Al haber dado la opción de tema libre, los estudiantes expresaron aspectos de cotidianidad, 

interpretando su contexto, y plasmándolo mediante valores como la tolerancia, el respeto por el 
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otro, la humildad, la bondad, la empatía, entre otros. Se destaca en sus creaciones, de forma 

consciente o inconsciente el mostrar el ideal de una sociedad más equitativa y justa.  

Figura 15  

Participación de los estudiantes en el foro de discusión “Funciones del lenguaje” 

  

 

Nota: La figura muestra un pantallazo de la participación en el foro realizado por un grupo de estudiantes del curso 

901 en el apartado “Indagando e interpretando” con el tema de “Las Funciones del lenguaje”. Tomado de Q10 

asignatura de español. 

 

La participación de los estudiantes en el foro evidencia una mejoría en su nivel de 

argumentación y de comprensión sobre las funciones del lenguaje, y su uso en la vida cotidiana. 

Además, evidencia que los estudiantes están esforzándose por expresar sus ideas de manera más 

coherente y organizada, situación que supone que sus estructuras mentales se están ampliando.  
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Figura 16  

Línea de tiempo realizada por los estudiantes 

 

Nota: La figura muestra un pantallazo de la línea de tiempo realizada por los estudiantes del curso 901 en el 

apartado “Indagando e interpretando” con el tema de “La historia del cine”. Tomado de Q10 asignatura de español. 

 

En las actividades propuestas en la historia del cine se evidencia que los estudiantes 

hicieron uso de su capacidad de análisis y de reconocimiento de cada una de las etapas de la 

historia del cine, infiriendo su importancia para la sociedad como medio de comunicación social 

que ha ayudado para la transformación de los imaginarios del hombre a lo largo del siglo XX. En 

la elaboración de la línea del tiempo evidenciaron una interpretación adecuada de los eventos y 

su influencia a lo largo de la historia del cine.  

Por otro lado, en el rincón de lectura se pudo ver que los estudiantes mejoraron su 

interpretación, al realizar inferencias y deducciones, a partir de un mito, un fragmento del 

neoclasicismo literario en América, un poema del romanticismo español y un cómic, cada una de 

las lecturas perteneciente a una tipología textual con el objetivo de permitir el análisis de cada 

uno de ellos.   Esta situación mostró un mejor proceso en la deconstrucción y reconstrucción a 
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nivel textual de los estudiantes, lo que llevará al desarrollo de sus habilidades mentales en 

diferentes contextos.  

Figura 17  

Evidencia del apartado “Rincón de lecturas” 

 

 
Nota: La figura muestra un pantallazo de las actividades realizadas por los estudiantes en el apartado “Indagando e 

interpretando” con el tema de “Rincón de lectura”. Tomado del OVA “Leer para Comprender”, enviados por Q10 

asignatura de español. 

 

Posteriormente a la realización de las actividades, los estudiantes evaluaron el recurso 

trabajado por medio de una encuesta, elaborada en una Google forms, en donde dieron su punto 

de vista sobre la utilidad y satisfacción frente al trabajo desarrollado.  
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Análisis de datos 

Los datos que se analizaron son producto de la prueba diagnóstica, la observación por 

medio del diario de campo y el cuestionario de evaluación del trabajo realizado en el objeto 

virtual diseñado para el objetivo de la investigación.  

5.1.1. Análisis de prueba diagnóstica 

La prueba diagnóstica correspondió al primer objetivo de investigación por medio en el 

cual se caracterizó el nivel de interpretación de los estudiantes del curso 901. El diagnóstico fue 

aplicado a 34 estudiantes del curso 901 de la Institución Educativa Luis Henríquez. 

Figura 18 

Estadística general de la prueba diagnóstica 

 

Nota: La figura evidencia el resultado de la aplicación de la prueba diagnóstica de los estudiantes del curso 901  
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Como se muestra en la figura número 8, se evidencia que un 48% de los estudiantes logra 

tener un buen nivel de interpretación y un 52% restante presenta un bajo nivel de interpretación.  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados arrojados por cada una de las preguntas. 

Figura 19  

Pregunta 1 texto de la soledad. Interpretación de textos. 

 

Nota: La figura presenta el resultado de la pregunta número 1 relacionada al texto “la soledad”. 

De esta primera pregunta se evidencia que un 85,3% realizó una buena interpretación del 

texto planteado, haciendo inferencia y deducción de la respuesta correcta. Por el contrario, el 

24,7% mostró falencias frente a la comprensión textual y a la conclusión más acertada del texto.  
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Figura 20 

Pregunta 2 historieta Mafalda 
   

 

Nota: La figura presenta el resultado de la pregunta número 2 relacionada con la historieta Mafalda. 

De acuerdo con la figura 9 se observa cómo el 67,6% de los estudiantes eligió la opción 

correcta, demostrando una buena comprensión textual mientras que el 43,4% restante, realizó 

una interpretación errada de la intención comunicativa del autor.   

Figura 21 

Pregunta 3 historieta Mafalda 
 

 

Nota: La figura presenta el resultado de la pregunta número 3 relacionada con la historieta Mafalda. 
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En la pregunta número 3 de la prueba, el 38,2% de estudiantes realizó un análisis textual 

de forma objetiva, de otro modo, el 61,8% hizo una interpretación subjetiva de la pregunta que 

llevo a respuestas de índole personal, más que a una respuesta acertada.  

Figura 22 

Pregunta 4 Infografía Literatura Barroca 

 

Nota: La figura presenta el resultado de la pregunta número 4 relacionada a la literatura Barroca. 

En la pregunta número 4, se encontró que un 50% de los estudiantes comprendió la 

información de la literatura barroca, mientras, un 50% no hizo una interpretación acertada de los 

datos suministrados por la infografía.  

Figura 23  

Pregunta 5 Poema de Piedad Bonnet 

 
Nota: La figura muestra el resultado de la pregunta número 5, relacionada con el poema de Piedad Bonnet.   
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La figura muestra el resultado de las respuestas dadas por parte de los estudiantes frente 

al poema de Piedad Bonnet, en donde se encuentra que un 50% interpretó correctamente lo que 

se pedía en la pregunta, mientras que el otro 50% no realizó una interpretación adecuada del 

texto y se ubicó en un nivel literal de lectura.  

Figura 24 

Pregunta 6, Texto de la Tecnología 

 

Nota: La figura presenta el resultado de la pregunta número 6, del texto “la tecnología”. 

Con base en la figura número 14, se pudo observar que un 76,5% de los estudiantes hizo 

una interpretación acertada, mientras que el 23,5% no logró realizar una buena lectura del texto, 

ni interpretar lo que el autor planteaba a lo largo del mismo.  
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Figura 25  

Pregunta 7, Texto de la Tecnología 

 

Nota: La figura muestra la respuesta de la pregunta número 7 del texto de la Tecnología.   

En las respuestas de la pregunta número 7, se muestra como los estudiantes no 

interpretaron la intención del autor del texto, sino que por el contrario eligieron según su punto 

de vista personal, teniendo por tanto un bajo nivel de interpretación frente a lo que se pedía en la 

misma. Se observa cómo el 20,6% contestaron correctamente mientras que un 79,4% lo hicieron 

de manera subjetiva.  

Figura 26  

Pregunta 8, texto de la tecnología 

 

Nota: La figura presenta las respuestas de la pregunta número 8 del texto de la Tecnología.   
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 En esta pregunta se ve que un 64,7% de los estudiantes realizó una inferencia adecuada 

del título del texto relacionando con el contenido de este, mientras que un 35,3% no logró inferir 

en forma correcta el mensaje del título.  

Figura 27  

Pregunta 9, Texto de la Tecnología 

 

Nota: La figura muestra el resultado de la pregunta número 9 relacionada al texto “la tecnología”. 

En la pregunta número 9 se observa como el 44,1% de los estudiantes entendió la 

información que había en la pregunta, realizando una buena deducción de la intención 

comunicativa del autor, por el contrario, el 55,9% no lograron deducir la respuesta correcta o 

para ellos las opciones fueron ambiguas, lo que no permitió que eligieran acertadamente.  
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Figura 28  

Pregunta 10, Texto de la Tecnología 

 

Nota: La figura presenta las respuestas de la pregunta número 10 relacionada al texto de “la Tecnología”. 

En la figura se muestra como el 41,2% de los estudiantes realizó una buena interpretación 

frente a la afirmación planteada en la pregunta, mientras que el 58,8% restante no comprendió lo 

que se pedía en la pregunta y sus respuestas estuvieron divididas. 

Lo anterior permite concluir que los estudiantes tienen un nivel literal y no logran 

profundizar en su grado de interpretación textual, al no hacer deducciones e inferencias 

adecuadas que les permita realizar una buena comprensión de lo que leen o se les presenta, 

igualmente, otra opción puede ser que por desinterés no leen el texto sino simplemente escogen 

la opción que más les parece.  

5.1.2. Análisis de las estrategias pedagógicas 

El segundo objetivo de la investigación corresponde a determinar y aplicar estrategias 

pedagógicas y tecnológicas que propendan al fortalecimiento del nivel de interpretación de los 

estudiantes mediante el empleo de recursos educativos digitales, por tanto, para el cumplimiento 

de este objetivo, se realizó la observación descrita en un diario de campo, en el cual se 
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mencionan las estrategias pedagógicas que se emplearon a lo largo del proyecto, además de la 

implementación del OVA “Leer para comprender”. 

5.1.2.1 Análisis del diario de campo  

Para definir las estrategias, se tuvo en cuenta la observación realizada en la clase de 

español, a los estudiantes del curso 901, consignadas en los diarios de campo a lo largo de un 

mes de intervención. Allí se logró evidenciar las dificultades que presentan a la hora de realizar 

interpretación de diferentes clases de textos, ya que no realizaron inferencias y deducciones 

adecuadas de tipologías textuales correspondientes a la literatura prehispánica, de la conquista en 

América y la crónica. No consiguen contextualizar las temáticas tratadas en los textos, de 

acuerdo con el periodo histórico y sus implicaciones sociopolíticas. Por el contrario, frente al 

tema del código lingüístico y no lingüístico lograron identificar sus diferencias y características, 

puesto que relacionaron el tema con aspectos de su cotidianidad. De acuerdo con lo anterior, se 

presenta una de las observaciones realizadas. 
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Tabla 8  

Diario de campo 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HENRIQUEZ  

DOCENTE:  Walter Garavito 

FECHA:  5 de abril  

CURSO OBSERVADO: 901 

 

ASPECTOS A OBSERVAR DESCRIPCIÓN 

 

 

Aspectos referidos a los 

estudiantes 

Características que 

presentan 

 

Los estudiantes de 901 son jóvenes en edades entre los 13 y 16 años, en 

el curso hay 41 estudiantes que se caracterizan por tener un nivel bajo de 

interpretación textual, en algunos casos un nivel literal de lectura, 

situación que conlleva no realizar inferencias y deducciones de los textos 

que se plantean en las clases.  

Son estudiantes receptivos hacía los temas que se abordan a corto plazo. 

 

 

 

Desarrollo del encuentro  

Interpretación de textos  

 

 

La clase da inicio con la exposición por parte del docente, de un texto 

perteneciente a la época prehispánica de Latinoamérica, un fragmento del 

“Popol Vuh”, en donde se veían las características de la creación del 

mundo a partir de las creencias Mayas.  Se pide a los estudiantes hablar 

del tema que trata el texto, hacer una breve síntesis del mismo y 

mencionar los personajes principales. Se les proyectan algunos vídeos de 

apoyo del tema y lecturas relacionadas.  

 

 

 

 

Aspectos relevantes frente al 

aprendizaje y 

comportamiento de los 

estudiantes 

 

Los estudiantes hacen una lectura superficial del texto propuesto, y en el 

momento de expresar sus ideas, la mayoría de ellos quedan en silencio, 

algunos expresan la falta de comprensión del texto, puesto que sus 

respuestas son muy parciales, sin llegar a reconocer el contenido e ideas 

principales del texto. Esta situación genera que no se logre identificar y 

contextualizar las características de la literatura de la época prehispánica. 

Los estudiantes muestran disposición frente a la temática abordada y 

muestran receptividad hacía las explicaciones dadas por parte del 

docente.  

 

Reflexión y conclusiones  

 

Se observa que los estudiantes poseen un nivel de comprensión bajo a 

nivel textual, que no permite ir más allá de la estructura básica textual. 

 

Nota: La tabla presenta la observación realizada en una clase de español. 

Teniendo en cuenta las dificultades observadas mediante el diario de campo, para el 

tercer periodo se determinó emplear estrategias pedagógicas que motivaran y dinamizaran los 

procesos de enseñanza-aprendizaje mediante actividades interactivas y con el uso de 

herramientas tecnológicas las cuales facilitaron una mejor comprensión de diferentes tipos de 

textos que permitieron a los estudiantes correlacionar los temas vistos y sus características con 

aspectos concernientes a la realidad. 
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De esta manera se observa cómo en la planeación realizada se evidencia la 

implementación de nuevas estrategias y herramientas tecnológicas que anteriormente no se 

utilizaban en la institución. Las mismas, fueron llevadas a cabo por medio del OVA “Leer para 

comprender”. 

Figura 29  

Planeación Tercer Periodo. 

 

Nota: La figura presenta la planeación para el tercer periodo 

Con las actividades planteadas los estudiantes pudieron aprender y hacer uso de 

herramientas tecnológicas que ayudaron a poner en práctica sus conocimientos y a la vez 

permitieron interactuar con sus pares para enriquecer sus procesos de aprendizaje. A 

continuación, se muestra una gráfica de la aplicación del OVA “Leer para comprender”, en cada 
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una de las actividades propuestas, con el número de estudiantes que desarrollaron 

satisfactoriamente cada una de ellas.  

Figura 30 

Número de estudiantes que desarrollaron las actividades en el OVA 

 

Nota: La figura presenta el número de estudiantes que realizaron las actividades planteadas en el OVA “Leer para 

comprender”  

 

En la gráfica se muestra que de 41 estudiantes del curso 901, en total 30 estudiantes 

respondieron la prueba diagnóstica, que corresponde a un 73%, en donde se evidenció que los 

estudiantes presentan un nivel literal de comprensión lectora. Así mismo, se observa que, en el 

cuestionario de introducción a los temas, 30 de los estudiantes respondieron en forma acertada a 

algunas de las preguntas, lo que nos dio a comprender que los pre - saberes que manejaban sobre 

estos temas, debían ser reforzados. Igualmente, se encontró que en las actividades en torno al 

tema del cómic, 21 estudiantes que corresponden al 51% en las respuestas dadas mostraron una 

mejoría en cuanto a la comprensión textual hacía referencia. De la misma forma, se encontraron 

hallazgos en las actividades correspondientes a los temas: El cine, Funciones del lenguaje y el 

rincón de lecturas, en donde en un promedio de 20 estudiantes, correspondientes al 50 % 

TOTAL DE 
ESTUDIANTES 41

ACTIVIDAD 
DIAGNÓSTICA 30

CUESTIONARIO DE 
INTRODUCCIÓN 29

EL CÓMIC 21

FUNCIONES DEL 
LENGUAJE 29

FORO 
FUNCIONES DEL 

LENGUAJE 20

EL CINE 28

RINCÓN DE 
LECTURAS 24

AUTOEVALUACIÓN
20
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demostraron mayor nivel de interpretación con relación a los textos propuestos. Hallazgos que 

contribuyeron a deducir que poco a poco los estudiantes con la implementación del OVA “Leer 

para comprender”, han ido mejorando en sus procesos de interpretación y análisis de diferentes 

tipologías textuales. 

5.1.3. Análisis cuestionario de evaluación de OVA 

Como tercer objetivo de investigación se planteó evaluar el impacto de las estrategias 

pedagógicas y tecnológicas integradas en la plataforma eXeLearning, el cual fue valorado por 

parte de los estudiantes, de acuerdo con el nivel de satisfacción con el objeto virtual empleado. 

Se aplicó a 44 estudiantes, quienes expresaron su opinión sobre las estrategias empleadas en el 

recurso por medio de una encuesta realizada en Google Forms, a continuación, se analizan las 

respuestas dadas en cada una de las preguntas.  

En la pregunta número uno, se observó que el 68.2% de los estudiantes expresaron su 

satisfacción frente al trabajo realizado, mientras que un 22,7% eligieron la opción “muy 

satisfecho” para evaluarlo. Esto permite evidenciar que la implementación de este recurso generó 

una imagen positiva, sin embargo, hubo tres respuestas con el concepto de “poco satisfecho” y 

una de insatisfecho, lo que motiva a continuar trabajando en la optimización del recurso.  
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Figura 31  

Primera pregunta de Cuestionario de OVA “Leer para comprender” 

 

Nota: La figura presenta las respuestas dadas por los estudiantes del curso 901 al cuestionario de OVA “Leer para 

comprender”.   

En la pregunta número dos, frente a la opinión de las temáticas y los recursos utilizados, 

un 63.6% expresó que fueron apropiados y un 31.8% muy apropiados, en contraste con lo 

anterior un 2.3% respondió como poco apropiados y un 2.3% como inapropiados. Lo que 

permite observar que las temáticas y recursos empleados cumplieron con el objetivo de motivar y 

mejorar la dinámica de los procesos de lectura y comprensión textual.  

Figura 32  

Segunda pregunta de Cuestionario de OVA “Leer para comprender” 

 

Nota: La figura presenta las respuestas dadas por los estudiantes del curso 901 al cuestionario de OVA “Leer para 

comprender”.   
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Al consultarles acerca del trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje, un 63.6% 

de los estudiantes manifestó un grado alto de favorabilidad ya que este permite mejorar sus 

procesos de enseñanza aprendizaje, en cuanto al intercambio de saberes y fortalecimiento de sus 

competencias comunicativas e interpersonales, por el contrario, un 29.5% eligió la opción “un 

poco”, y para un 6.9% expresó que no tiene mayor relevancia en su aprendizaje.  Lo que 

evidencia que el trabajo colaborativo aplicado mediante el OVA, ayudó a mejorar las habilidades 

lecto escriturales, argumentativas e interpersonales de los estudiantes. 

Figura 33  

Tercera pregunta de Cuestionario de OVA “Leer para comprender” 

 

Nota: La figura presenta las respuestas dadas por los estudiantes del curso 901 al cuestionario de OVA “Leer para 

comprender”.   

 

En la cuarta pregunta, un 77.3% reconoce haber mejorado su nivel de lectura frente al 

trabajo desarrollado, mientras que un 20.5% consideró que no tuvo mayor mejoría en cuanto al 

nivel de lectura que poseía, cabe resaltar que un 2.2% opinó que no le ayudó en nada a mejorar 

su capacidad lectora. Lo anterior reflejó el impacto que tuvo el OVA al colaborar en el 

fortalecimiento de la competencia interpretativa en un gran porcentaje de los estudiantes del 

curso 901.  



101 

 

Figura 34  

Cuarta pregunta de Cuestionario de OVA “Leer para comprender” 

 

Nota: La figura presenta las respuestas dadas por los estudiantes del curso 901 al cuestionario de OVA “Leer para 

comprender”. 

 

 

En la pregunta número cinco al consultarles sobre la importancia de realizar una buena 

interpretación textual un 47.7% expresó que permite mejorar la comprensión lectora, un 9.1% 

que permite ampliar la visión sobre el mundo, el 9.1% ampliar el vocabulario y el 34.1% 

considera que la interpretación brinda todas las opciones mencionadas. Esto evidencia que la 

competencia interpretativa es muy importante para los estudiantes porque les ayuda a mejorar la 

comprensión del contexto en el que se desenvuelven, así como proporciona insumos para 

mejorar sus redes neuronales, ampliando sus campos semánticos y cosmovisión. 
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Figura 35  

Quinta pregunta de Cuestionario de OVA “Leer para comprender” 

 

Nota: La figura presenta las respuestas dadas por los estudiantes del curso 901 al cuestionario de OVA “Leer para 

comprender”.   

 

Lo anterior permite observar el impacto positivo que tuvo la implementación de las 

estrategias pedagógicas incluidas en el OVA, mediante el empleo de actividades que 

promovieron el uso de herramientas tecnológicas y recursos educativos digitales, para fortalecer 

la competencia interpretativa de los estudiantes.  

5.1.4. Triangulación de datos 

El análisis propio de los instrumentos aplicados, se determinó adelantar el proceso de 

triangulación técnica de datos.  
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Figura 36  

Triangulación de datos “Investigación Mixta”  

 

Nota: La figura presenta la triangulación de datos de la investigación realizada.   

Dentro de los datos obtenidos en el análisis de los instrumentos se hallaron en común las 

siguientes categorías, que cruzan los objetivos específicos y que tienen que ver con el desarrollo 

e implementación del presente proyecto de investigación:  nivel de interpretación, lectura, 

estrategias, objeto virtual.  En cuanto a la lectura y comprensión, se encuentra como Cassany 

(2012), expresa que: 

La lectura literal se efectúa cuando el lector es capaz de realizar con eficacia el nivel de 

decodificación, comprensión y retención. La lectura inferencial implica tanto el nivel de 

lectura de comprensión como el de análisis, mientras que para hablar de lectura crítica o 

tras las líneas, han de realizarse niveles más complejos como el nivel de análisis, relación 

y valoración (como se cita en Márquez y Valenzuela, p.11). 
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Lo que demuestra que la interpretación es un nivel de lectura que necesita de procesos 

mentales más elaborados y por tanto presenta mayor dificultad en los estudiantes, en el momento 

de analizar textos de diferentes tipologías. A partir de allí, se determina definir unas estrategias 

que permitan fortalecer la competencia interpretativa, tal y como lo dicen Torres y Velandia 

(2017): 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente cuenta con 

diversidad de herramientas que le permite interactuar con los alumnos para fomentar su 

participación, motivación e interés por el tema tratado, con la finalidad de transmitir el 

conocimiento que posee de una manera significativa (como se cita en Sánchez et al., p. 

279). 

Esto permite contrastar la información obtenida con las fuentes consultadas a lo largo del 

trabajo, en el cual se encontró que la implementación de actividades interactivas, empleo de 

herramientas tecnológicas y el trabajo colaborativo pueden propiciar espacios nuevos, en los que 

pueden intercambiar conocimiento y generar mayor motivación en los procesos de aprendizaje. 

Así como lo menciona Pérez y Regino, (2019): 

Se nota claramente que el uso del OVA fue favorable, dado a que mejoró la disposición 

de los estudiantes en cuanto al ejercicio de lectura. Sin duda, aumentó el interés por leer 

al solicitar más lecturas y sobre todo que en la búsqueda de obtener mayores 

puntuaciones, con mucha frecuencia accedían a la plataforma para volver a leer y repetir 

actividades (p.81). 

 Es de esta manera, que el OVA “Leer para Comprender”, incentivó a los jóvenes del 

curso 901 a tener un acercamiento más ameno con diferentes tipologías textuales, y a desarrollar 

actividades que se desligaban un poco de la cotidianidad en la escuela, lo que generó una mayor 
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participación y dinamizó sus intervenciones en la clase de español. Así como lo afirma Callejas y 

Méndez (2019): 

La utilización del OVA para intervenir en los procesos de comprensión lectora en sus 

tres… lineal, inferencial y crítica, constituya una estrategia a tener en cuenta para la 

orientación de temáticas hacia un proceso de mayor calidad, acorde a las nuevas 

exigencias de la educación actual (p.95). 
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5.2. Conclusiones  

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un objeto virtual de aprendizaje en 

eXeLearning que fortaleciera la competencia interpretativa en los estudiantes de 901 de la 

Institución Educativa Luis Henríquez del municipio de Soacha. 

Para tal fin, se propone como primer objetivo caracterizar el nivel de interpretación de los 

estudiantes del curso 901. Esta caracterización se realiza por medio de un cuestionario diseñado 

en Google forms con 10 preguntas compuestas de diferentes textos con preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, las cuales apuntan a determinar los niveles de interpretación textual 

que los estudiantes poseían. Los hallazgos encontrados, arrojaron un bajo desempeño en la 

interpretación textual que presentaban los estudiantes al mostrar un nivel literal, puesto que no 

comprendían la macroestructura global del texto, asimismo, se les hacía difícil comprender 

microestructuras textuales, lo que les impedía realizar inferencias y deducciones de manera 

específica, llevando a que el sentido de lo que leían fuera parcial. De 34 estudiantes que 

realizaron la prueba 7 obtuvieron un resultado satisfactorio, superior a 30 sobre 50, y 27 

estudiantes entre 0 a 25 puntos, lo que permitió enfocar el proyecto de investigación en una 

solución a esta problemática.   
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Figura 37  

Nivel de interpretación inicial 

 

Nota: En la gráfica se muestra el nivel de interpretación inicial de los estudiantes del curso 901, antes de la 

aplicación del OVA 

 

Por lo tanto, en el segundo objetivo se busca determinar estrategias pedagógicas y 

tecnológicas que propendan al fortalecimiento del nivel de interpretación de los estudiantes 

mediante el empleo de recursos educativos digitales, para definir dichas estrategias, se realizaron 

observaciones durante siete encuentros sincrónicos de la clase de español, por medio de un diario 

de campo en donde se tomaba nota de los hallazgos y características que presentaban los 

estudiantes en el momento de realizar interpretaciones textuales, relaciones de causa efecto, 

diferenciación de tipologías textuales, relación entre ideas y el contexto en el que se 

desenvolvían. A partir de lo observado, se encontró que los estudiantes realizaban lectura 

parcializada de cualquier clase de tipología textual, al no realizar relaciones intratextuales entre 

las partes que conformaban los textos, lo que llevaba a que no hicieran análisis, comparaciones, 

deducciones, inferencias y en ocasiones realizaran lecturas en forma desinteresada, al no 

relacionar el contenido de los textos con el contexto en el que se presentaba. Es de esta manera 

34

27

7

1

Nivel de interpretación inicial

Número de estudiantes Estudiantes con un rango 0-25

Estudiantes con un rango 30- 50
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que, se opta por establecer estrategias que mejoren el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas e interpersonales haciendo uso del trabajo colaborativo, la gamificación y el uso 

de herramientas tecnológicas tales como Canva, Genially, Padlet, Educaplay,You Tube, 

herramientas que permiten realizar un trabajo  más dinámico y motivador a los estudiantes del 

curso 901, y que permiten fortalecer sus habilidades.   

Cada una de estas estrategias fueron propuestas en el objeto virtual diseñado denominado 

“Leer para Comprender”, cuyo nombre surge de la finalidad que tiene, puesto que en él se trabaja 

el fortalecimiento de las habilidades interpretativas; dicho OVA se encuentra estructurado en tres 

momentos:   Un primer momento denominado “Explorando nuestros conocimientos”, en el que 

se presenta una actividad diagnóstica de inicio a partir de una película y se desarrolla en grupos 

colaborativos, empleando la herramienta “Padlet”, posteriormente, se presenta el segundo 

momento “Indagando e interpretando”, en el que se trabajan tres temáticas, el cómic, las 

funciones del lenguaje y la historia del cine, cada una de ellas contó con una contextualización, 

una actividad interactiva, una de aplicación del tema y su correspondiente rúbrica de evaluación, 

además de encontrarse un espacio denominado “Rincón de lecturas” en el que se encuentran un 

mito, una rima, un fragmento y  una historieta con actividades desarrolladas en eXeLearning, 

finalmente, el tercer momento “Valorando mi aprendizaje”, en el cual los estudiantes presentan 

su autoevaluación en un formulario de Google. Cada una de estas actividades encaminadas a 

fomentar el agrado y mayor acercamiento a la lectura, y a que de esta manera se exteriorizara una 

mejor comprensión e interpretación de las tipologías textuales presentadas.  

Por último, como tercer objetivo se plantea evaluar el impacto de las estrategias 

pedagógicas y tecnológicas integradas en la plataforma eXeLearning, siendo valorado por medio 

de un cuestionario en Google forms, el cual estaba diseñado con cinco preguntas de selección 
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múltiple dirigidas a los estudiantes y que preguntaban aspectos como su nivel de satisfacción que 

hubo al trabajar en el OVA, su opinión acerca de las temáticas y los recursos utilizados, la 

importancia del trabajo colaborativo, si se logró o no mejorar su nivel de lectura con el trabajo 

desarrollado y la importancia de la buena interpretación textual, con las respuestas brindadas se 

evidencia el nivel de satisfacción y motivación que tuvo para ellos trabajar en el objeto virtual, 

puesto que no habían tenido la oportunidad de interactuar por medio de herramientas 

tecnológicas, que ayudaran al fortalecimiento de habilidades en los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

Figura 38  

Percepción final de los estudiantes 

 

Nota: En la gráfica se muestra la percepción de los estudiantes frente a su nivel de interpretación posterior a la 

aplicación del OVA 

 

Una vez aplicados cada uno de los instrumentos en la intervención pedagógica, y a partir 

del interrogante que se plantea ¿De qué manera el diseño de un OVA en la plataforma 

eXelearning puede fortalecer el aprendizaje de la competencia interpretativa en los estudiantes de 

901 de la Institución Educativa Luis Henríquez del municipio de Soacha?, se concluye que la 
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implementación del OVA “Leer para comprender” ayuda al fortalecimiento de la competencia 

interpretativa de los estudiantes de 901, puesto que promueve el trabajo colaborativo, el uso de 

herramientas tecnológicas, ayudando al desarrollo de habilidades mentales, como la 

argumentación, el análisis textual, la ampliación de campos semánticos, permitiendo explicar en 

forma más objetiva el mensaje brindado por determinada clase de tipología textual.  

De esta manera, se evidencia que los estudiantes presentan una mayor motivación e 

interés en el desarrollo de las actividades, permitiéndoles interactuar y realizar intercambio de 

saberes junto con sus compañeros. Como se observa en el diario de campo, la mayoría de 

estudiantes presentaban dificultades al realizar una lectura más profunda de los textos que se 

proponían, lo que nos les permitía expresar sus opiniones frente a lo que se discutía en clase, por 

el contrario, con el trabajo realizado, se encuentra mayor fluidez y análisis en las intervenciones 

presentadas.   

Cabe mencionar que el uso de este tipo de herramientas dinamiza la labor docente al 

hacerla más didáctica y significativa puesto que brindan un apoyo valioso en el fortalecimiento 

de diferentes habilidades en los estudiantes, incentivando la transversalidad, contextualización, y 

socialización más objetiva del conocimiento.  Por lo anterior, el uso de este tipo de herramientas 

en la institución resulta ser algo novedoso, que tanto directivos como docentes están dispuestos a 

emplear en sus prácticas pedagógicas.  

5.3. Recomendaciones 

Es necesario incorporar herramientas tecnológicas en el aula, que ayuden al fomento y 

desarrollo de diferentes habilidades en los estudiantes, con el ánimo de contribuir a su formación 

integral, que permita potenciar sus competencias y brindar a la sociedad seres más autónomos, 

que respondan a los constantes cambios y retos que presenta la sociedad globalizada.  
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De igual forma, es importante emplear el trabajo colaborativo como estrategia de 

enseñanza ya que permite a los estudiantes interactuar con sus pares y su entorno, mejorando sus 

habilidades comunicativas e interpersonales que ayudan a construir nuevos saberes. 

Es de esta manera que se considera primordial continuar con la implementación de 

recursos educativos digitales, en las prácticas pedagógicas ya que se convierten en un insumo 

valioso en el momento de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela.  Por tal 

razón, se recomienda a la institución educativa y a los docentes encargados, continuar 

fortaleciendo el trabajo desarrollado con el OVA “Leer para comprender” con el objetivo de 

seguir fomentando las habilidades interpretativas de los estudiantes y promoviendo la 

transversalidad de los conocimientos.   

Asimismo, se sugiere que la SEM (Secretaría de Educación Municipal), promueva 

acciones y programas que incentiven el uso y aplicación de herramientas tecnológicas, en el cual 

se hagan partícipes todos los integrantes de las instituciones educativas municipales. 
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Anexos 

Anexo  A  

Carta Aval de la Institución 
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Anexo  B  

Consentimiento Informado Padres 

  

 

Consentimiento informado padres o acudientes de estudiantes  

Institución Educativa Luis Henríquez 

Curso 901 

Año 2021 

 

 

Yo ___________________________________________, mayor de edad, acudiente del 

estudiante ____________________________________________del curso 901, he sido 

informado acerca de la aplicación del proyecto de aula “OVA como Estrategia Pedagógica de 

Fortalecimiento de la Competencia Interpretativa en los Estudiantes de Grado Noveno de la 

Institución Educativa Luis Henríquez” del municipio de Soacha, estrategia que busca desarrollar 

las habilidades de nuestros hijos por medio del uso de recursos educativos digitales. He sido 

informado de la importancia de la participación de mi hijo en cada de las actividades que se 

realizarán a lo largo de este proyecto en la asignatura de español y teniendo en cuenta las 

temáticas del grado, abordadas en la misma.  

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria [ ] DOY EL CONSENTIMIENTO [ ] NO DOY EL 

CONSENTIMIENTO para la participación de mi hijo (a)  o acudido(a) en el proyecto 

mencionado.  

 

 

Se firma a los _____________ días del mes de _____________ del año 2021. 

 

FIRMA ACUDIENTE   

C.C. 

Número de contacto: 

Correo electrónico 

Nota:  

La institución no asume responsabilidad alguna por las consecuencias que se deriven del mismo.  
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La participación de los (as) estudiantes en la investigación es voluntaria y, por lo tanto, no 

repercutirá en las calificaciones  

Enlace de consentimiento informado 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pYwxbUDmC13_M7HtzXSTfhrWvFsX4jn8dZNNp2B-

gIA/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pYwxbUDmC13_M7HtzXSTfhrWvFsX4jn8dZNNp2B-gIA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1pYwxbUDmC13_M7HtzXSTfhrWvFsX4jn8dZNNp2B-gIA/edit?usp=sharing
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Anexo  C  

Actividad diagnóstica (Cuestionario) 

 

El siguiente instrumento busca obtener información acerca del nivel de interpretación de 

los estudiantes por medio de un cuestionario realizado en Google forms.  

https://forms.gle/HDxGFwsDAyvGaD7t6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/HDxGFwsDAyvGaD7t6
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Anexo  D  

Formato Diario de Campo 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HENRÍQUEZ 

DOCENTE:    

FECHA:     

CURSO OBSERVADO: 901 

 

ASPECTOS A 

OBSERVAR 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Aspectos referidos a los 

estudiantes 

Características que 

presentan 

 

 

 

Desarrollo del 

encuentro  

Interpretación de textos  

 

 

 

 

 

Aspectos relevantes 

frente al aprendizaje y 

comportamiento de los 

estudiantes 

 

 

Reflexión y 

conclusiones  

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Anexo  E  

Cuestionario de evaluación del recurso 

 

El presente cuestionario pretende evaluar la eficacia de la aplicación del OVA como herramienta 

de aprendizaje en los estudiantes del grado 901, de la Institución Educativa Luis Henríquez. 

Enlace de cuestionario: https://forms.gle/vnixgwx73UdmM3EC8 

 

 

https://forms.gle/vnixgwx73UdmM3EC8

