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Resumen 

Título:  Desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de grado 

cuarto de la básica primaria, como estrategia innovadora con el uso de 

Cuadernia.com 

Autoras: Elizabeth Vidal Timoté y Francia Elena Bonilla Sánchez 

Palabras claves: Competencias lectoras, comprensión lectora, Cuadernia.com. 

El trabajo investigativo de comprensión lectora fue diseñado para estudiantes del grado 

cuarto de básica primaria pertenecientes a diferentes grupos étnicos existentes en la región, 

quienes requerían del desarrollo de la comprensión lectora ya que la gran mayoría, presentaban 

dificultades en la comprensión, interpretación y producción textual y era ahí donde radicaba el 

problema de su bajo rendimiento académico, puesto que si no comprendían lo que leían, 

difícilmente podrían responder con asertividad a lo que se les cuestionaba. 

Para contribuir al desarrollo de la comprensión lectora, se consideró  la herramienta 

digital Cuadernia.com, por que posibilitó el alcance del objetivo propuesto en este proyecto, 

dado que es una herramienta interactiva que permitió fomentar y desarrollar en los estudiantes la 

competencia lectora en sus dimensiones literal, inferencial y crítica; con la creación de los 

cuadernos digitales que realizaron en la herramienta; se motivó y despertó en los estudiantes 

actitudes de curiosidad, creatividad, diseño, producción y lo más importante se logró el hábito 

lector.  

El trabajo de investigación planteado y desarrollado mediante la herramienta educativa 

digital Cuadernia.com permitió innovar con unidades didácticas con diversas tipologías textuales 

que contenían cierto grado de intencionalidad para conllevar a los estudiantes de un nivel de 
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lectura literal hacia un nivel de lectura crítico, fomentando en cada uno de ellos el pensamiento 

reflexivo y crítico frente a la situación del momento de confinamiento a causa del covid 19, 

involucrándolos activamente a través de un lenguaje sencillo y directo de los grandes debates 

generados en el mundo entero. 
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Abstract 

Title:  Development of reading comprehension in primary basic 

quarter-grade students, as an innovative strategy with the use of 

bookmaker.com 

Author(s): Elizabeth Vidal Timoté and France Elena Bonilla Sánchez 

Key words: reading competences, reading comprehension, Bookmaker.com. 

Receivable research work was designed for students of the Fourth Primary Grade 

belonging to different ethnic groups existing in the region, who required the development of 

reading comprehension since the vast majority, presented difficulties in understanding, 

interpretation and textual production And it was there where I played the problem of its low 

academic performance, since if they did not understand what they read, they could hardly 

respond with assertiveness to what they were questioned. 

To contribute to the development of reading comprehension, the digital tool was 

considered a digital tool, because it made possible the scope of the proposed objective in this 

project, since it is an interactive tool that allowed the reading competence and developed in its 

dimensions literal, inferential and critical; with the creation of the digital notebooks they 

performed in the tool; Attitudes of curiosity, creativity, design, production and most importantly 

was motivated and awakened in students. 

The research work raised and developed through the Digital Educational Tool 

Bookmaker.com allowed innovating with didactic units with various textual typologies 

containing a certain degree of intentionality to entail students from a level of literal reading 

towards a critical reading level, encouraging in Each of them reflective and critical thinking 
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versus the situation of the moment of confinement because of the Covid 19, involving them 

actively through a simple and direct language of the great debates generated throughout the 

world. 
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Introducción  

Las tecnologías de la información y la comunicación, se convirtieron en una herramienta 

fundamental dentro de los procesos de comprensión lectora de los estudiantes, de la Sede Urbana 

de Niñas San Pedro, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del 

municipio de Silvia, departamento del Cauca ya que permitieron incentivar y desarrollar las 

habilidades y competencias comunicativas contribuyendo de esta manera a mejorar su 

rendimiento académico en todas las áreas del conocimiento. 

La idea de desarrollar el proyecto de comprensión lectora en los estudiantes del grado 

cuarto de básica primaria, surgió de la observación y experiencia que como docentes se tenía al 

hallar en muchos niños grandes dificultades en la comprensión lectora, razón por la cual se 

consideró indispensable desarrollar y fomentar en ellos esta competencia fundamental para que 

tuvieran un mejor desempeño académico a sabiendas de que se contaba con un grado 

heterogéneo, donde la diversidad cultural afloraba, siendo enriquecida por estudiantes 

pertenecientes a los diferentes grupos étnicos de la región (Guambianos, Paeces, Kizgüeños, 

Campesinos, Mestizos, entre otros.); a quienes debía hacérseles hincapié para que adquirieran 

una lectura comprensiva y coherente, para lo cual se consideró que la herramienta digital 

Cuadernia.com, sería de gran ayuda para lograr las metas propuestas en esta investigación. 

Desde el año 2011 y en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi 

cuento”, el Ministerio de Educación Nacional y de Cultura implementaron acciones en busca de 

que los estudiantes de primaria y secundaria, apropien la lectura y la escritura en su vida diaria. 

Por tanto, el M.E.N, planteó, diseñó y ejecutó estrategias para fortalecer el desarrollo de las 

competencias comunicativas desde preescolar, básica y media, como un trabajo colaborativo en 

familia. 
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Finalmente la presentación de la investigación, se estructuró con el desarrollo del primer 

capítulo que correspondía en primer lugar a la presentación del trabajo a desarrollar mediante el 

planteamiento y formulación del problema, la justificación, antecedentes del problema, los 

objetivos, los supuestos y constructos, alcances y limitaciones; seguidamente se continuó con el 

segundo capítulo que correspondía al marco referencial que contiene marco contextual, el marco 

normativo, el marco teórico y  el marco conceptual; posteriormente el marco metodológico que 

contiene el tipo de investigación, modelo de investigación, fases del modelo de investigación, 

población y muestra, categorías de análisis, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

ruta de investigación, técnicas de análisis de la información y estrategia de intervención 

pedagógica; se continuó con el capítulo cuarto el cual contiene la Intervención Pedagógica o 

Innovación TIC, Institucional u Otra; seguido el capítulo cinco con el análisis, conclusiones y 

recomendaciones finalizando con las referencias bibliográficas y los anexos. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento 

La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave de 

su desarrollo. Colombia es un país conocido por su compleja y rica diversidad cultural que se 

expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos y 

comunidades que forman la nación (Cultura, 2007). La cantidad de estudiantes pertenecientes a 

diferentes grupos étnicos que asisten al centro educativo conllevó a plantearse nuevos desafíos 

como educadores invitando a repensar sobre las metodologías, estrategias y recursos y si estas 

han respondido a las necesidades de los educandos. 

La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave de 

su desarrollo. Colombia es un país conocido por su compleja y rica diversidad cultural que se 

expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos y 

comunidades que forman la nación (Cultura, 2007). La cantidad de estudiantes pertenecientes a 

diferentes grupos étnicos que asisten al centro educativo conllevó a plantearse nuevos desafíos 

como educadores invitando a repensar sobre las metodologías, estrategias y recursos y si estas 

han respondido a las necesidades de los educandos. 

Es por ello que se planteó con el desarrollo de este trabajo investigativo implementar la 

herramienta Cuadernia.com para que contribuyera a mejorar y a dar respuestas educativas 

requeridas, teniendo en cuenta la diversidad cultural presente en las aula; para lo cual se buscó el 

apoyo en las TIC donde los profesionales que conforman la gran red de educadores deben 

enfrentar los avances y los retos que ofrece y demanda la sociedad, y las tecnologías, son 

precisamente, parte de los desafíos en la que el sector educativo se encuentra inmerso. Al 
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respecto (Fernández, 2015) afirma: “Que hoy las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad se requieren inevitablemente en entornos educativos y, por tanto, exige una 

profunda reflexión en busca de sus mejores potencialidades educativas y su adaptación a la 

actividad educativa cotidiana” (p.139). 

El trabajo investigativo de comprensión lectora desarrollado, fue diseñado para 

estudiantes del grado cuarto de básica primaria, del Centro Urbano de Niñas San Pedro en el 

municipio de Silvia Cauca, quienes oscilaban entre los 9 y 11 años de edad; los cuales 

pertenecían a diferentes grupos étnicos existentes en la región (mestizos, guambianos, paeces, 

kizgüeños y campesinos); quienes requerían del desarrollo de la comprensión lectora  ya que la  

gran mayoría, presentaban dificultades en la comprensión, interpretación y producción textual y 

era ahí donde radicaba el problema de su bajo rendimiento académico, puesto que si no 

comprendían lo que leían, difícilmente podrían responder con asertividad a lo que se les 

cuestionaba. 

Teniendo en cuenta también los análisis realizados de las pruebas saber de años 

anteriores de los niños del grado tercero y quinto; respecto al bajo desempeño que ellos 

demostraban, llevó a pensar que como docentes se está en la obligación de desarrollar las 

competencias lectoras de los estudiantes para contribuir hacia el mejoramiento académico en 

todas las áreas del conocimiento. Razón por la cual se consideró imprescindible tomar la 

iniciativa de implementar un proyecto de investigación, apoyado en la herramienta tecnológica 

digital Cuadernia.com, que contribuyera al desarrollo de la competencia de comprensión lectora 

en los estudiantes del grado cuarto y que les ayudara a mejorar la interacción con su entorno 

sociocultural. 
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Formulación 

Para tal fin se propuso el siguiente interrogante ¿Cómo desarrollar la comprensión lectora 

en los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, Municipio de Silvia Cauca, con la 

herramienta digital Cuadernia.com? el cual permitió desarrollar un trabajo investigativo 

enfocado en la línea de investigación Innovación Educativa. 

Antecedentes del problema 

El siglo XXI trajo consigo grandes cambios en el desarrollo tecnológico y las 

comunicaciones, a través del internet, como medio masificador de la información; cuyas 

herramientas han facilitado tener acceso directo a cualquier información a nivel mundial, siendo 

aprovechada por la industria, los sistemas económicos y las empresas. Pero la tecnología llegó 

para involucrar a todos, creando necesidades de aprendizaje a través de este instrumento, y la 

escuela no ha sido ajena a ello en este proceso innovador, viéndose abocado a incluir y avanzar 

en las nuevas formas de aprendizajes virtuales. Dicha situación, planteó una gran problemática a 

la educación tradicional conllevando a la enseñanza a crear medios que ayudaran a nivelar las 

exigencias de los estudiantes quienes son nativos digitales. De esta manera se conceptuaron 

nuevas estrategias de mediación para el aprendizaje. Los avances tecnológicos propician nuevos 

entornos de aprendizaje, que involucraron las mejores prácticas educativas emergentes, donde el 

conocimiento es masivo, accesible y conllevando a aprendizajes autónomos. 

Los cambios y problemáticas que se han ido suscitando en la sociedad, han permitido 

despertar hacia una realidad latente, en la cual el docente debe estar dispuesto y preparado a 

solventar situaciones problema en el ámbito educativo, tratando de ir a la par con promover 
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innovaciones pedagógicas dentro del aula con la integración de las TIC para facilitar y 

potencializar aprendizajes; en tanto que en la actualidad con la situación de  pandemia global del 

COVIC- 19, se estancaron algunos procesos educativos para el  avance de proyectos tanto de 

aula como de la institución, por tanto; se debe reconsiderar el  rol docente, conociendo y siendo 

capaces de aportar desde un sentido epistemológico pedagógico, que valide los conocimientos 

adquiridos y a través de los cuales se pueda continuar con la formación; por consiguiente se debe 

transformar el papel de transmisor de conocimientos, por el papel de investigador de la 

pedagogía como disciplina del quehacer profesional, siendo entonces pertinente ver  la educación 

como una disciplina que se relaciona de manera “multidimensional” con otros campos del 

conocimientos, y abordar desde esta perspectiva la tarea de investigación en la pedagogía 

permitiendo al alumno ser protagonista de sus aprendizajes, al ser autónomo, es decir, que 

puedan interiorizar valores como la responsabilidad y la disciplina hacia sus autoaprendizajes, 

apoyados de las TIC. Así pues, los beneficios acerca de los cambios que son prioritarios en las 

modalidades de aprendizaje para una valiosa apropiación social de las tecnologías; se reflexiona 

además sobre la importancia estratégica del sector educativo para el desarrollo de una sociedad 

de la información, que, según López, H. (2017, p. 24) quien retoma a (Echeverria, 2000) también 

exponen las líneas de acción propuestas por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información, organizada por la ONU, para contrarrestar las desigualdades sociales que ha 

producido la expansión mundial de dichas tecnologías. 

La pluriculturalidad actual en el sector educativo engrosa la lista de estudiantes a los que 

la educación ofrece respuestas diferentes, haciéndolos vulnerables, de hecho, un aspecto 

importante a la hora de caracterizar la escolarización de estudiantes procedentes de diferentes 

grupos étnicos es el bajo rendimiento académico que obtuvieron estos escolares. Según los 
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últimos informes de las pruebas saber de los años inmediatamente anteriores, dicho colectivo 

obtuvo resultados significativamente más bajos de acuerdo al índice sintético de calidad 

educativa que sus compañeros en las principales materias escolares (OCDE, 2013). 

Fue esencial pensar que la diversidad cultural no solo ha afectado en los ambientes de 

trabajo, sino que también ha tenido un papel protagónico dentro de las aulas; la integración 

cultural genera amigos internacionales o de otras culturas, fortaleciendo las relaciones 

interpersonales, haciendo del mundo un mejor lugar, más rico en saberes y conocimientos.  

Según plantea el Plan Territorial de formación docente en el departamento del Cauca, la 

pluriculturalidad, la geografía, el orden público, las características socioeconómicas y un sin 

número de variables hacen que las necesidades sean muy diversas y se conviertan en un desafío 

que supone orientar a quienes capacitan, motivarlos, a fin de favorecer una formación personal, 

íntegra y a su vez significativa y pertinente a la realidad del contexto sociocultural. En el 

departamento del Cauca el rol del docente ha merecido ser revisado, precisando que sus 

competencias profesionales no se agoten en una mera instrucción, en el solo hecho de transmitir 

contenidos si no de alcanzar nuevas conceptualizaciones: la orientación, el asesoramiento y la 

investigación, ya que el que enseña adquiere un rol de formador y facilitador del aprendizaje. En 

la actualidad ya no basta con aprender conceptos, es necesario “aprender a aprender”, “aprender 

a hacer”, encaminados hacia la alfabetización digital.  

La escuela, como institución inserta en una sociedad multicultural y mediada por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, debe responder a las necesidades que esta 

realidad demanda, por un lado, a través de la puesta en marcha de actuaciones que promocionen 

el respeto y la valoración de las diferencias y la igualdad de oportunidades en busca del éxito 

para los alumnos (Sáenz, 2006); sin embargo, las principales actuaciones encaminadas a la 
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integración de estas herramientas en los centros educativos se han centrado en la dotación y el 

incremento de los recursos tecnológicos en los mismos, sin que estas medidas se tradujesen, en la 

mayoría de las ocasiones, en cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 

funcionamiento y organización de las escuelas; por lo que se pudo decir, que la innovación 

tecnológica no ha ido acompañada de una innovación educativa, (Gutiérrez, 2010, p. 267-293). 

El educador debe dinamizar su función educativa, enriqueciéndose con su reconstrucción 

y cambio, en el que integre sus conocimientos con la tecnología y comunicación, mediante 

procesos transdisciplinarios, con la capacidad de actualización permanente hacia la apropiación 

de estrategias metodológicas que integren además las particularidades y contextos 

socioculturales de los estudiantes. (Mejía, 2014, p. 170). 

Los estudiantes deben desarrollar competencias en lectura y escritura desde su contexto 

sociocultural, a tener en cuenta desde al año 2000 al 2010 propusieron conceptos relevantes, 

Larrosa (2003), tomado de (Leiva, 2013), plantearon que la lectura tiene relación con el lector, 

con sus saberes previos y su formación en relación a su realidad contextual. Basadas en Pinzón 

quien retoma a (Ferreiro, 2000) tomado de (González, 2009) “No es posible ser ciudadano pleno, 

ni participar de manera crítica y reflexiva en la transformación de las sociedades si se es excluido 

de la cultura escrita” (2009, p. 1). Se lee el mundo desde que se nace, puesto que se interpreta lo 

que se lee para darle un significado (Claux, 2004). La competencia lectora es “La capacidad 

individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 

personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad” 

(OCDE, 2009, p. 8); frente a lo que significa la comprensión lectora la cual se puede entender 

como el proceso de crear significados a partir de las ideas principales del texto y 

complementarlas con las apreciaciones propias; es decir la posibilidad que tiene el lector de 
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interactuar directamente con el texto leído. Por ende, se consideró que la herramienta digital 

Cuadernia.com, posibilitaría el alcance del objetivo propuesto en esta investigación, porque es 

una herramienta interactiva que permitió fomentar y desarrollar en los estudiantes del grado 

cuarto la competencia lectora en sus dimensiones literal, inferencial y crítica; por lo que fue 

fundamental para su ejecución establecer una relación directa entre la comprensión lectora y las 

TIC, por la importancia que estas tienen dentro de los procesos educativos, con la ayuda de los 

cuadernos digitales que se pudo trabajar desde la herramienta digital Cuadernia.com; se buscó 

despertar en los estudiantes actitudes de curiosidad, creatividad y el hábito lector. 

Justificación 

Teniendo en cuenta que las pruebas saber de los grados tercero y quinto de los últimos 

años presentaron bajos resultados en las áreas fundamentales evaluadas por el MEN en los 

estudiantes del Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, permitiendo identificar que la mayor 

dificultad se presentaba en la escasa comprensión lectora que poseían los estudiantes a quienes se 

consideraba no se les tenía en cuenta su contexto pluricultural; siendo este uno de los  factores 

que incidían en su falta de comprensión e interpretación, conllevándolos a la confusión y poca 

interpretación textual. La ejecución de este trabajo investigativo, buscó implementar la 

herramienta educativa digital Cuadernia, que contribuyera a adquirir competencias en la 

comprensión lectora y mejorar así el rendimiento académico en cada una de las áreas del 

conocimiento de los estudiantes del grado cuarto del Centro Docente Urbano de Niñas San 

Pedro, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en quienes se identificó 

dificultades para comprender, argumentar e interpretar diferentes textos, siendo esto una de las 

principales competencias que deben tener los estudiantes en sus primeros años de escolaridad, 
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por lo tanto se consideró que este trabajo investigativo fué innovador en el centro educativo, en 

tanto que contaron con una herramienta digital lúdico pedagógica, didáctica, dinámica y de fácil 

acceso para los estudiantes como lo fué Cuadernia.com; con la cual pudieron interactuar, 

aprender, conocer y producir conocimientos, adquiriendo aprendizajes colaborativos y 

significativos que les permitió ser más autónomos en sus procesos formativos. 

Se consideró entonces que este proyecto beneficiaría notablemente al Centro Educativo 

Urbano de Niñas San Pedro de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 

Silvia Cauca, dado que se logró avanzar en innovación educativa a partir del uso de las TIC, 

integrando una nueva herramienta educativa digital como lo fué Cuadernia.com,  que fortaleció 

el currículo, con nuevas estrategias pedagógicas que transformaron los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, desde diferentes contextos culturales, respetando los estilos y formas de aprendizaje 

de los educandos de la institución, contribuyendo así con el mejoramiento y  el rendimiento 

académico. 

La implementación de la herramienta digital, en las prácticas de aula promovieron en 

gran medida la motivación de los estudiantes en los procesos de comprensión lectora, 

fortaleciendo su aprendizaje y el dominio de conocimientos básicos del área de tecnología, el 

acceso y conocimiento de la herramienta Cuadernia.com proporcionado para su propio proceso 

de autoformación. Por lo tanto, el proyecto buscó de igual manera la articulación del quehacer 

docente de la comunidad educativa y converge con los planes personales e institucionales, con el 

Plan Decenal de Educación 2016 – 2026 del Ministerio de Educación Nacional, donde se 

plantean lineamientos educativos para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza en el aula de clase con el uso de las TIC. (MEN 2017). 
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La puesta en marcha de este trabajo investigativo ayudó a motivar a los estudiantes del 

grado cuarto a fortalecer sus competencias en la comprensión lectora desde su contexto 

sociocultural, dado que usaron nuevas estrategias digitales con las cuales aprendieron de manera 

más activa y participativa alejados de lo tradicional a través del cual entraron a conocer un 

mundo nuevo de trabajo individual y colaborativo acorde a las necesidades que como nativos 

digitales necesitan experimentar y explorar. 

Objetivo general 

Desarrollar la competencia lectora, utilizando la herramienta educativa digital 

Cuadernia.com como estrategia innovadora en los estudiantes del grado cuarto de básica 

primaria en el Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro del Municipio de Silvia Cauca. 

Objetivos específicos 

● Diagnosticar los conocimientos previos en uso de TIC y las competencias lectoras de los 

estudiantes de grado cuarto.   

● Diseñar la estrategia pedagógica utilizando la herramienta educativa Cuadernia.com que 

facilitara la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto.  

● Aplicar en el aula, la estrategia pedagógica utilizando la herramienta educativa 

Cuadernia.com que les permitiera a los estudiantes de grado cuarto desarrollar la 

comprensión lectora desde diferentes textos. 
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● Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora alcanzado con la estrategia pedagógica de 

integración TIC propuestas a través de la herramienta Cuadernia.com en los estudiantes 

de grado cuarto mediante dos pruebas pos-test. 

Supuestos y constructos 

Supuesto general 

La herramienta educativa digital Cuadernia.com contribuiría significativamente en el 

desarrollo de la comprensión lectora a partir de la intervención pedagógica del trabajo 

investigativo propuesto, que además fortalecería el mejoramiento académico de los estudiantes 

de grado cuarto, de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro 

Docente Urbano de Niñas San Pedro, del municipio de Silvia Cauca. 

Supuestos específicos. 

• Las metodologías pedagógicas tradicionales utilizadas por las docentes en el grupo 

heterogéneo de estudiantes de grado cuarto, no han fortalecido los procesos hacia el 

desarrollo de la comprensión lectora; en la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, del municipio de 

Silvia, departamento del Cauca. 

• Cuadernia.com será una herramienta educativa digital apropiada para el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes mediante la realización de diferentes unidades 

didácticas, diseñadas para la práctica desde diversas tipologías textuales. 

• Los recursos educativos digitales que contiene la herramienta Cuadernia.com para el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto, potencializarán 

las habilidades en lectura y escritura, conllevándolos al logro de los objetivos propuestos. 
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Alcances y limitaciones 

Alcances 

La implementación y ejecución de este trabajo investigativo buscó que los estudiantes del 

grado cuarto de la básica primaria, en las horas de actividad académica presencial y/o virtual 

lograran los siguientes objetivos: 

● Desarrollar la comprensión lectora, mejorando los procesos de aprendizaje desde el área 

de Tecnología e Informática. 

●  Mejorar su rendimiento académico utilizando la herramienta digital Cuadernia.com, en 

su formación académica. 

● Prepararse para atender de manera asertiva y positiva una educación presencial y/o 

virtual.  

● Estimular el desempeño académico propiciando mejoras en los resultados de las pruebas 

internas en los próximos años. Así mismo, posibilitar un mayor acceso a la información y 

al intercambio cultural por medio de Cuadernia.com. 

● Adquirir una formación y actualización en el uso y apropiación de Cuadernia.com. 

● Instruirse adecuadamente en la nueva herramienta de aprendizaje para fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo en el área de tecnología e Informática, sino 

en las demás áreas correspondientes al nivel académico en el que se encuentren.  

Cimentar bien las bases para continuar en el uso y aprovechamiento de esta herramienta. 

Limitaciones 

● Las condiciones sociales y geográficas de los estudiantes que en su mayoría viven en la 

zona rural donde no hay acceso a internet o es limitado. 
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● El desarrollo del trabajo investigativo estuvo supeditado, a las condiciones de pandemia, 

por medio de asesorías virtuales y/o a través de alternancia. 

● Grupo heterogéneo de estudiantes de diferentes etnias (Namtrik-Guambianos, Nasas- 

Paeces, Kizgüeños, campesinos, Mestizos, entre otros) en edades que oscilaban entre 9 a 

11 años. 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

Se entiende como marco de referencia, a toda aquella información recopilada en 

diferentes textos de diversos autores que abordan las temáticas relacionadas con el proyecto de 

investigación en el desarrollo de la comprensión lectora con la herramienta digital 

Cuadernia.com en estudiantes de grado cuarto de la básica primaria a manera de complementar y 

avanzar en dicha propuesta. Así como lo expresa Chen, C. (15 de octubre de 2020) “Marco 

referencial es un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las regulaciones y/o 

los lineamientos de un proyecto de investigación, de un programa de acción o de un proceso”. El 

marco referencial consta de 4 ejes importantes a ser tenidos en cuenta para fundamentar las 

teorías y propuestas a desarrollar, los ejes se basaron en los marcos contextual, normativo, 

teórico y conceptual. 

Marco Contextual 

El marco contextual permitió ofrecer un abre bocas acerca del lugar donde se elaboró el 

trabajo de investigación, presentando aspectos generales del municipio de Silvia Cauca, donde se 

encuentra la Institución educativa en la que se focalizó la situación problema, se presenta la 

institución educativa para que brindar la posibilidad al lector de que se ubique en el espacio 
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geográfico que ocupan en Colombia y los proyectos de lectura y escritura que se han ido 

adelantando en la institución. 

El municipio de Silvia, se encuentra ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a 

una altura de 2600 m. sobre el nivel del mar, Silvia es conocida como “La Suiza de América” por 

sus bellos e incomparables paisajes que lo convierten en un lugar llamativo para propios y 

visitantes; está conformado por siete resguardos indígenas: Ambaló, Guambía, Kizgó, Pitayó, 

Quichaya, Tumburao y La Gaitana y dos zonas campesinas de Santa Lucía y Usenda, más la 

zona Urbana. La cabecera municipal está ubicada entre el río Piendamó y la quebrada Manchay, 

a una distancia de 59 kilómetros de Popayán que es la capital del departamento; la población de 

Silvia se estima en 35.000 habitantes cuyas actividades económicas principales son el turismo, 

la agricultura, proyectos pecuarios de ganadería, piscicultura, avicultura, porcicultura, entre 

otros. 

Figuras 1. Municipio de Silvia Cauca 

 

 
   Ubicación de Silvia en el departamento del Cauca 

 

 
Parque principal de Silvia 

  

https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Piendam%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, Silvia Cauca. 

Fuente. Wikipedia, Enciclopedia libre, 2021 

 
Panorámica de Silvia Cauca 

 

Silvia es un pueblo tradicional de gente sencilla, humilde y trabajadora arraigada en su fe 

y quienes en su mayoría acuden a su profesión católica a la iglesia del pueblo llamada Nuestra 

Señora de Chiquinquirá, Silvia cuenta con una plaza principal de mercado que cobra vida los 

martes con su famoso y auténtico mercado que alberga gran cantidad de indígenas de los 

diferentes resguardos, quienes a su vez sacan sus productos a vender; la cual se llena de chivas 

colombianas tradicionales que llevan a los indígenas periféricos y sus productos a la plaza 

principal de Silvia; los días martes cuando se realiza el mercado brinda la experiencia más 

auténtica para el visitante ya que encuentra hilados hechos a mano y productos de la región 

cultivados por los indígenas y campesinos. Los fines de semana, Silvia es un destino apetecido 

por los residentes de diferentes lugares del país que vienen a este pequeño pueblo para escaparse 

del estrés de la ciudad. 

Relacionado con las diferentes características ambientales, Silvia se destaca por su flora y 

su fauna donde se aprecian gran variedad de especies vegetales y animales, además de que es una 

región rica en recursos hídricos, las actividades económicas que se desarrollan en el municipio 

son principalmente: agricultura y ganadería con piscicultura, ganadería de doble propósito y la 

intervención de cultivos de: hortalizas, frutas, tubérculos, fique y flores; el turismo es otra 
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actividad importante que aporta a la economía del municipio con un notable incremento en 

algunas temporadas del año. 

El municipio de Silvia se destaca por sus atractivos sitios turísticos y en especial por los 

pobladores indígenas de la región que aún conservan sus tradiciones culturales, como los 

indígenas guambianos que aún viven su vida tradicional, así mismo como el pueblo ancestral 

nasa. Un pasadía a Silvia permite disfrutar de los paisajes más hermosos de Colombia con valles, 

ríos y lagos andinos de un verde profundo, por lo que es bien llamado “La Suiza de América”. 

Después de conocer un poco la bella Silvia, es preciso resaltar que el municipio cuenta 

con varias instituciones educativas en los diferentes resguardos, zonas campesinas y el sector 

urbano en sus niveles preescolar, primaria y secundaria, entre las que se encuentra la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro la cual está conformada por la fusión de dos 

importantes planteles educativos en la historia del municipio de Silvia: El Centro Docente 

Urbano de Niñas San Pedro y el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el primero de 

ellos se brinda la formación integral a los niños y niñas de preescolar y básica primaria y en el 

segundo, a los jóvenes y señoritas, en básica secundaria y Media Técnica Comercial, siendo este 

último la sede principal. La institución educativa se encuentra Autorizada por la Secretaría de 

Educación y Cultura del Departamento del Cauca, con Resolución No. 04922 del 6 de Julio de 

2015; con código DANE 119743000088-01; con NIT 800.030.455-8. 

El Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, fue fundado en 1934, por la benemérita 

comunidad franciscana de María Inmaculada. Durante más de 75 años de servicio, se mantuvo 

bajo la dirección de las hermanas franciscanas y hace ya 4 años es dirigida por el señor rector 

Francisco Hernán Velasco Chávez, quien es oriundo de la región y se ha caracterizado siempre 
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por su lealtad, organización, responsabilidad, colaboración comunitaria y sus deseos inagotables 

de sacar adelante la institución. 

Figuras 2. Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Silvia Cauca. 

         I. E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Entrega de símbolos. Ceremonia grados Once. 

       Fuente. Archivos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

Actualmente la institución cuenta con tres directivo que son el Señor rector y dos 

coordinadores, tres docentes orientadores o psicólogos, 6 administrativos, 12 docentes entre 

preescolar y básica primaria, una docente de apoyo para estudiantes con necesidades educativas 

especiales (NEE) y 27 docentes que atienden los estudiantes de secundaria desde sexto a once; 

cada uno de ellos preparados en las diferentes áreas y altamente comprometidos con su quehacer 

profesional en pro de la educación de la niñez y de la juventud Silviana. 

La Sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, fue fundada por la Comunidad de 

las Hermanas de la Caridad, de San Vicente de Paúl, en enero de 1905. 

Figuras 3. Sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, Silvia Cauca. 
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         Estudiantes de básica primaria en el aula de Parche Tic Sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro. 

         Fuente. Archivos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Silvia, Cauca. 

Las dos sedes cuentan con muy buena infraestructura, buenos salones, salas de 

informática, bibliotecas, laboratorio y patios de descanso para la práctica del deporte y 

recreación para el sano esparcimiento y ocupación del tiempo libre de los estudiantes y de la 

comunidad en general. 

Actualmente la Institución Educativa cuenta con setecientos setenta y dos (772) 

estudiantes matriculados, de los cuales doscientos sesenta y tres (263) corresponden a preescolar 

y básica primaria y quinientos nueve (509) corresponden a secundaria y por cuestiones de 

pandemia la matrícula estudiantil del año lectivo 2021 se ha visto afectada bajando 

considerablemente. 

Tabla 1. Comunidad educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

CANTIDAD 

Estudiantes de primaria 263 

Estudiantes de secundaria 509 

Docentes 39 

Docente de apoyo 1 

Directivos 3 

Administrativos 6 

Docentes orientadores 3 

Total 824 
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La Institución Educativa propone como modelo pedagógico una pedagogía activa para 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, fortalecida en trabajos por proyectos, teniendo en 

cuenta el desarrollo emocional y cognitivo del estudiante, el respeto a la diversidad cultural y el 

trabajo colaborativo entre toda la comunidad educativa, con el propósito de salirse de lo 

tradicional hacia un modelo activo, participativo, colaborativo y donde sea el estudiante el actor 

principal de sus procesos de aprendizaje: 

            “Se trata de prácticas pedagógicas con las que el docente convierte el proceso de 

enseñanza en actividades que fomentan la participación activa del estudiante, para que 

piense de forma crítica, analice los datos y utilice sus conocimientos previos para llegar a 

las respuestas” (Elesapiens, 26 de abril de 2018). 

Por tanto, el proyecto desarrollado con los estudiantes de grado cuarto que buscó el 

desarrollo de la competencia lectora, fué pertinente dentro de la pedagogía activa porque buscó 

la autonomía participativa, reflexiva y crítica de los estudiantes dentro sus procesos de 

aprendizaje. 

Figuras 4. Modelo Pedagógico institucional. 

 

                 Fuente. Autoras del trabajo de grado 
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Se evidenció la necesidad de desarrollar una pedagogía activa en las prácticas educativas 

hacia el desarrollo de la comprensión lectora en los educandos, donde fueran las TIC a través del 

aplicativo digital Cuadernia.com que permitieran desarrollar procesos innovadores dentro de la 

institución educativa. 

Cabe rescatar la aplicación del plan semilla en la sede San pedro bajo la pionera Bonilla 

Francia (2014) con el proyecto de lecto-escritura llamado “Cuaderno de lecto-escritura mis 

primeros recuerdos” con el grado segundo que se convirtió en una herramienta fundamental para 

incentivar y fortalecer las capacidades de los estudiantes hacia realizar producciones textuales, 

orales y escritas, en busca de mejorar un poco el rendimiento académico y a partir de ahí en vista 

de los positivos resultados se propuso la implementación del proyecto desde grado preescolar 

hasta quinto en la institución educativa Sede Escuela de Niñas San Pedro con recursos netamente 

análogos; posteriormente hacia el año 2016, gracias a los programas del MEN en cuanto a 

dotación tecnológica se refiere, llegaron equipos portátiles y tablets los cuales han sido poco 

utilizados, por la falta de iniciativa docente y por el poco uso de las tecnologías digitales hacia 

procesos enfocados con las necesidades e intereses de los estudiantes, así pues, en CONPES 

(2020) se argumenta que los resultados al integrar las TIC en los procesos de  aprendizaje de los 

estudiantes se adquiere cuando los docentes cuentan con la formación y el saber integrarlas en 

las prácticas de aula y es ahí donde la propuesta de investigación conllevó a la utilización 

permanente de dichos equipos para lograr una comprensión lectora . A nivel institucional el 

proyecto pasó a llamarse plan lector en el año 2016 hasta el año 2020 con el acompañamiento y 

apoyo de la alcaldía municipal de Silvia, desde la dependencia de secretaría de educación 

municipal, donde se programaban encuentros por grados para dedicarlos a la lectura de cuentos, 
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historietas, poesías, entre otros; pero siempre con recursos análogos; proyecto que se vió 

afectado por la situación de pandemia y el aislamiento social del Covid 19. 

Por otra parte, relacionado con los resultados de las pruebas externas que presenta la 

educación es de todos, Mineducación (2018) se expresa que la educación primaria y secundaria 

se mantiene en una tendencia positiva frente a los resultados obtenidos en el año 2012, en tercer 

grado en lenguaje se evidenció el mayor crecimiento con 11 y 12 puntos respectivamente; ya que 

en el 2012 el promedio del lenguaje fue de 298, y en el 2017 llegó a 310. En el grado quinto 

lenguaje subió 9 puntos pasando de 302 a 311 y en el grado noveno se evidencia también un 

aumento con relación a la línea base (año 2012) con 7 puntos adicionales en lenguaje de 307 

pasó a 314; es de anotar que las pruebas agrupan a los estudiantes por niveles de desempeño: 

insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado dejando en evidencia que los resultados del 2017 

en relación con el 2012 muestran que algunos niños salieron del nivel de desempeño insuficiente. 

Frente a esto la ministra de educación de la época Parodi Giha expresa que “El cierre de 

brechas es un avance, pero también implica grandes retos. Debemos mantener el esfuerzo para 

que cada vez más niños salgan de nivel insuficiente y para que los colegios oficiales sigan 

jalonando resultados favorables”. 

Marco Normativo 

Se considera como el conjunto de normas, criterios, lineamientos, sistemas, 

metodologías, que fundamentan la manera como deben desarrollarse cada una de las acciones, 

con las cuales se pueden alcanzar los objetivos o metas propuestas en el proyecto de 

investigación. En tanto que, Luzuriaga expresa que: 
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            “La pedagogía normativa trata [...] no de lo que es la educación, sino de lo que debe ser, 

no de su realidad, sino de su finalidad. Señala los objetivos o propósitos de la actividad 

educativa y muestra cómo se estructura ésta conforme a ellos. Determina las normas o 

leyes de la educación en un sentido general humano y reserva su publicación y 

realización para la pedagogía práctica o tecnológica” (1958, p. 103).   

El Plan Nacional Decenal de Educación PNDE (2006-2016) se define como un pacto 

social por el derecho a la educación, y tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el 

Plan Nacional TIC 2008 – 2019 que contribuya al desarrollo educativo de Colombia en el 

próximo decenio, como referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos e 

instituciones educativas y de instrumento de movilización social y política en torno a la defensa 

de la educación, entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio 

público que, en consecuencia, cumple una función social. La Consulta para elaborar este Plan 

Decenal, arrojó como resultado una serie de temáticas, en la que se resalta: Ciencia y tecnología 

integradas a la educación, renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación, 

profesionalización, dignificación y formación de los docentes MEN (2017).  

Por otra parte, el MINTIC (2008) a través del Plan Nacional TIC 2008 – 2019 contempla 

como una política de Estado articular programas y acciones de corto, mediano y largo plazo, 

conducentes a que todos los colombianos hagan uso eficiente y productivo de las TIC para 

mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad. De acuerdo con los planes descritos 

anteriormente, el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 2016 - 2019: Cauca Territorio de Paz, 

tiene como uno de sus ejes la generación de condiciones para la riqueza colectiva y uno de sus 

programas está asociado a la gestión e innovación educativa mediante las TIC Gobernación del 

Cauca (2016). 
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Fundamental a tener en cuenta, los Derechos  Básicos de Aprendizaje (DBA) que 

propenden por una educación de calidad como un derecho fundamental y social que debe ser 

garantizado para todos; hacia el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que forman a 

la persona de manera integral;  cuyo derecho deber ser extensivo a todos los ciudadanos en tanto 

que es condición esencial para la democracia y la igualdad de oportunidades y se organizan 

guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de 

enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año tras año para que, como resultado 

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

Los Estándares Básicos de Competencias en español y literatura seleccionan algunos de 

los niveles de avance en el desarrollo de las competencias asociadas con los niveles para adquirir 

una comprensión lectora, como son: lectura de tipo literal, lectura de tipo inferencial y lectura de 

tipo crítica; que deben entenderse en términos de procesos de desarrollo de competencias, con el 

fin de ir superando niveles de complejidad creciente en las competencias lectoras a lo largo del 

proceso educativo, MEN (2016). Cabe mencionar los Estándares Básicos de Competencia (EBC) 

conformados por unos criterios comunes para las evaluaciones externas; cuyos resultados han 

permitido obtener los avances en el tiempo y diseño de estrategias de mejoramiento 

fundamentadas en las necesidades y particularidades de las regiones y de las instituciones 

educativas. Son varios los estándares a tener en cuenta para el ejercicio práctico educativo que 

conlleve al fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

La Ley 1341 de 2009, define los principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, 

se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.  Conforme a esa ley, el 
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Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 – 2018: Todos por un Nuevo País, contempla a las TIC 

como plataforma para la equidad, la educación y la competitividad; porque, aunque ha habido 

dotación e infraestructura, se requiere de su uso adecuado y responsable en los entornos 

escolares. (PND 2015). 

Relacionado con el trabajo de investigación desde la comprensión lectora, de acuerdo  al 

Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE 2011) “Leer es mi cuento”, los Ministerios de 

Educación y de Cultura implementaron acciones para que los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, incorporaran la lectura y la escritura a su vida cotidiana; en tanto que el Ministerio de 

Educación Nacional 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. El PNLE se 

implementó a través de cinco líneas estratégicas a saber: Producción editorial, materiales de 

lectura y escritura, El Plan Nacional de Lectura y Escritura busca que niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes del país cuenten con libros y materiales de lectura de calidad que les ayuden a 

fortalecer sus procesos de aprendizaje y a mejorar sus competencias comunicativas. Para 

lograrlo, se seleccionó la Colección Semilla como una oportunidad para que las comunidades 

educativas de los establecimientos oficiales tuvieran la oportunidad de leer, disfrutar y compartir 

libros de literatura, arte, filosofía, ciencias, biografías, entre otros. Fortalecimiento territorial de 

la escuela y de la biblioteca escolar en el que el PNLE, ha brindado asistencia técnica a las 

Secretarías de Educación y a los establecimientos educativos para que promuevan y generen 

procesos innovadores como semilleros de presentes y futuras generaciones de lectores y 

escritores. La formación de mediadores en lectura y escritura, hacia la formación de directivos 

docentes, maestros, familias y estudiantes para que contribuyan a potencializar las prácticas de 
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lectura y escritura presentes en la cotidianidad de la escuela, el hogar y otros espacios 

extraescolares. El PNLE refleja por medio de diversas actividades, la importancia de la lectura y 

la escritura en la vida cotidiana, en la construcción del conocimiento, en el intercambio de la 

información y, sobre todo, en la formación de lectores y escritores. 

De acuerdo al documento CONPES (2020) En el marco de masificar el uso de las TIC y 

cerrar la brecha digital en el país, en 1999, a través del documento CONPES 3063, se estructuró 

e implementó el programa computadores para educar (CPE), en cuya primera fase del programa 

estuvo enfocada a la dotación de computadores a sedes educativas públicas a partir de las 

donaciones realizadas por el sector privado y público; hacia el año 2010 de la segunda etapa en 

el documento CONPES 3670 el programa CPE su objetivo llevó a la apropiación y al uso de las 

TIC en los sectores oficiales educativos del país. A su vez en el año 2011 a través del artículo 

149 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 prosperidad para todos en cabeza del 

ministerio de las tecnologías de información y la comunicación, el MEN creó el programa 

conexión total con el objetivo  de aumentar las competencias digitales de los estudiantes con el 

uso de las TIC, ampliando la conectividad en los establecimientos educativos que contribuyen 

hacia la innovación educativa para transformar las prácticas educativas tradicionales ya que la 

incorporación de las TIC contribuyen a obtener resultados positivos para la calidad educativa. 

Con base a lo anterior la propuesta del desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de 

grado cuarto en las que se implementaron las TIC con la herramienta digital Cuadernia, buscó el 

fortalecimiento de las competencias digitales, encaminado a responder con los retos de la 

educación del siglo XXI y a la solución de una situación problema sentida por los estudiantes. 
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Marco Teórico  

Tal y como lo expresa Hernández (2008) y retomado por Figueroa relacionado con el 

marco teórico “Es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que escriben el 

estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio, ayudó a documentar cómo 

la investigación agrega valor a la literatura existente” (2 de febrero de 2016). En consecuencia, 

se mencionan algunas teorías sobre interculturalidad, pedagogías críticas y teorías conectivistas. 

Según Peiró, G. et ál. (2012, p. 131) en relación con la interculturalidad en los procesos 

educativos expresa que: 

            “La educación intercultural debe atender la formación sistemática de todo educando: en 

la comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual, en el aumento de la 

comunicación entre personas de diversas culturas, en creación de actitudes favorables a la 

diversidad de culturas, y en el incremento de interacción social entre personas y grupos 

culturalmente distintos”  

En tal sentido, el trabajo investigativo se desarrolló con un grupo heterogéneo de 

estudiantes pertenecientes a diferentes grupos étnicos, a quienes se les tuvo en cuenta sus 

particularidades para el planteamiento y desarrollo de las diferentes actividades; y a sabiendas 

que: 

            “La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes 

a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. En otras 

palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la que los estudiantes alcanzan una 

conciencia crítica” (Wikipedia, s.f.). 

Fue así como se plantearon actividades que conllevaron a los estudiantes a alcanzar un 

nivel crítico en su comprensión lectora; logrado mediante el uso de la herramienta educativa 
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digital Cuadernia, que permitió a las docentes investigadoras orientarlos y motivarlos a la 

búsqueda de los recursos educativos concernientes a las unidades didácticas a desarrollar; 

fundamentadas en Irigoyen y Morales (2013, p. 53) quienes retoman a (Siemens, 2004), expresan 

que “El conectivismo provee una mirada a las habilidades del aprendizaje y las tareas necesarias 

para que los aprendices florezcan en una era digital”. 

Antecedentes 

Antecedentes históricos 

Se presentó una exposición de autores que refleja diversos trabajos de investigaciones 

que se han desarrollado para lo cual se inició con unos antecedentes internacionales, nacionales y 

regionales en un orden cronológico que dieron idea de cómo se podía abordar el tema del 

desarrollo de la comprensión lectora y permitió además ir más allá de lo que se encuentra 

expuesto. 

Antecedentes investigativos 

Seguidamente se presentaron investigaciones que se han desarrollado en torno al tema del 

desarrollo de la comprensión lectora con el uso de diversos RED y en especial el aplicativo 

digital Cuadernia.com, como herramienta pedagógica para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, entre los cuales se dan a conocer estudios  realizados por diferentes pensadores, en 

los contextos internacional, nacional y regional, quienes han investigado Las herramientas TIC 

como apoyo a los procesos de aprendizajes, que permiten el fortalecimiento de la comprensión 

lectora, mediante actividades interactivas propuestas que complementan las clases presenciales 

y/o virtuales, mediante una presentación en el área deseada, que permitieron enfocar el interés 

del estudiante, convirtiéndolo en parte activa en cada una de las tareas por desarrollar y 

generando en él interés por aprender a través de un medio tecnológico, siendo el autor principal 
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de sus propios procesos de construcción de conocimiento, donde la comprensión lectora es 

primordial en todos y cada uno de los grados de escolaridad. 

Antecedentes en el contexto internacional 

Se inició con el proyecto de investigación “Mejoramiento de la comprensión lectora 

basada en el aprendizaje colaborativo en la enseñanza media básica” como innovación educativa 

basada en evidencia, cuyo objeto de investigación fue la lectura de comprensión a través de un 

proceso de transversalidad en las asignaturas de Ciencias, español y Educación tecnológica, en 

segundo y tercer año de secundaria en Guadalajara. Bajo la estrategia de aprendizaje 

colaborativo con la finalidad de facilitar la comprensión y motivación del alumno; cuyo objetivo 

fue que el alumno obtuviera el hábito de la lectura, a través del recurso de la computadora e 

Internet. Se aplicó en cuatro entornos, variando la ubicación y el contexto económico-cultural y 

social, obteniendo así información para determinar los factores que influyen en el aprendizaje; se 

diagnosticó el problema, se indagó en libros electrónicos e impresos, se eligieron y aplicaron los 

instrumentos; y se validaron los resultados triangulando información. Para medir la efectividad 

del proyecto se utilizaron técnicas de análisis cualitativo antes, durante y después de la 

aplicación a los alumnos de baja comprensión lectora, verificándose una mejora en la 

comprensión e interés en la indagación de información. Se concluyó que la estrategia y los 

recursos utilizados ayudaron a la mejora de la comprensión lectora en alumnos de bajo nivel, 

logrando los objetivos y en congruencia con los conceptos teóricos en tanto que, “El uso de la 

tecnología por parte de los estudiantes aumenta su comprensión, mantiene su interés y 

motivación, alienta el trabajo colaborativo y los estimula a profundizar sobre el tema que están 

estudiando” (Arroyo, 2010, p. 4). 
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Se continuó con el proyecto de investigación, “La educación lectora en educación 

primaria: importancia e influencia en los resultados académicos”; trabajo desarrollado en la 

Universidad de la Rioja, en la facultad de educación en el año 2015. Con este trabajo los 

investigadores mostraron en qué medida la comprensión lectora se relaciona con los resultados 

académicos de las diferentes áreas y cómo mediante una simple intervención, en la que 

mentalizaron a los alumnos sobre la importancia de leer bien y entender los enunciados de los 

diferentes ejercicios para su realización correcta, pudieron mejorar la comprensión lectora y por 

tanto los resultados académicos. Tuvieron en cuenta la importancia de la comprensión lectora y 

con el desarrollo de este trabajo demostraron cómo enseñar a leer desde una perspectiva 

constructivista, de forma que los niños entendieran lo que leían. Relaciona cuatro tipos de 

comprensión lectora: comprensión literal, comprensión reorganizativa, comprensión inferencial o 

interpretativa y la comprensión crítica o profunda. En dicha investigación a manera de 

conclusión se ha determinado la relación existente entre nivel de comprensión lectora y 

rendimiento académico por una parte, y por otra parte se ha dado a conocer a los docentes 

implicados en esta investigación que una simple intervención de concienciación de su alumnado 

referente a la comprensión lectora de los enunciados de las diferentes actividades puede mejorar 

de forma significativa las notas de los diferentes controles realizados; a manera de conclusión: 

“Alcanzar una buena comprensión lectora es uno de los principales retos educativos en las 

escuelas ya que de ella dependerá la calidad del aprendizaje de todas las áreas educativas y el 

éxito personal y profesional futuro de los alumnos” (Llorens, 2015, p.38). 

Posteriormente se hizo referencia al proyecto de investigación “La herramienta Cuadernia 

en el proceso de Enseñanza Aprendizaje del Nivel Inicial en el jardín José Benito Cottolengo de 

Esmeraldas”. En el trabajo investigativo se aplicó el paradigma cualitativo sobre las 
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concepciones de los docentes hacia el uso de la herramienta cuadernia, los saberes en el manejo 

de las TICs, el uso de los recursos en el aula de clase, en el área lógico matemática. Pudieron 

verificar los saberes previos que poseían los maestros, en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Esta técnica se aplicó a los docentes de la unidad educativa Cottolengo, en la que participaron 5 

profesores de la educación inicial. Como temática identificaron los recursos interactivos 

utilizados en los procesos de clase, el conocimiento y uso de Cuadernia. El uso de la herramienta 

Cuadernia permitió adquirir conocimientos, la participación, y despertó el interés de los 

estudiantes, en tanto que “El software educativo se convierte en un recurso más del proceso de 

enseñanza aprendizaje, que permite que el docente lo utilice en una determinada área del 

conocimiento, como una estrategia de aprendizaje (tanto, para el trabajo de grupo o individual, 

competencias y trabajo interactivo)” (Bacilio, 2016, p.13). 

Igualmente, se hizo referencia al proyecto de investigación relacionado con innovación 

educativa titulado “Proyecto innovador: Letrando mi comunidad” para mejorar la comprensión 

lectora en los alumnos de primer grado de primaria en la I E. No 16608 de Misquiyacu Alto- 

Cajaruro-Utcubamba-Amazonas”. Este estudio propuso aplicar una propuesta para mejorar la 

comprensión lectora a través del desarrollo de las dimensiones y realizar la variable comprensión 

lectora y sus dimensiones literal, inferencial y crítica; dicho proyecto se desarrolló a través de las 

dimensiones antes, durante y después de la lectura. Experiencia desarrollada con 15 estudiantes 

de grado primero en la I E. No 16608 de Misquiyacu Alto- Cajaruro-Utcubamba-Amazonas. Se 

diseñó este proyecto innovador por ser un estímulo teórico científico ante los estudiantes de 

primer grado porque cuando ellos mismos elaboraron sus textos adquirían mayor interés por 

aprenderlo y compartir con los demás lo que dice. Después de aplicar el proyecto innovador el 

nivel eficiente fue liderado por la comprensión literal, así mismo, “Con el proyecto innovador 
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queremos difundir y promover la lectoescritura aprovechando los recursos naturales y turísticos 

de la zona, como un potencial para aprender a leer” (Cruz M., Guevara M., 2018, p. 69). 

Se finalizó, referenciando al proyecto de investigación llamado “Desarrollo de la 

comprensión lectora en estudiantes de séptimo grado empleando la herramienta cuadernia”, Este 

proyecto de investigación, se desarrolló en la escuela Ricardo Ortiz Terán, ubicada en la 

provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia rural “El Quinche”, correspondiente al barrio 

“La Esperanza”, durante el año lectivo 2018-2019. Basados en las dificultades de comprensión 

lectora por parte de los estudiantes de séptimo grado, se planteó la pregunta de investigación 

¿Cómo contribuir a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de séptimo grado, de la 

escuela Ricardo Ortiz Terán, de la ciudad de Quito, mediante el empleo de herramientas 

informáticas? con la herramienta Cuadernia; para el diagnóstico y obtención de la información se 

aplicó la técnica como análisis de documentación, prueba pedagógica, encuestas, fichas de 

observación y entrevistas de tipo grupal. Además, se utilizó el método de la triangulación para su 

respectiva valoración, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Los especialistas 

valoraron de manera favorable la propuesta ya que es aplicable para alcanzar el objetivo trazado, 

de acuerdo a las características, necesidades e intereses de los estudiantes. Como lo expresa su 

autora, Ácaro Nelly (2019. Pág. 15) “La comprensión lectora es un proceso complejo que 

involucra habilidades cognitivas e intelectuales, la cual mantiene una relación estrecha con la 

realidad personal del individuo. Permite el desarrollo del pensamiento, razonamiento, criticidad 

para una toma de decisiones acertadas en su diario vivir”.     

Antecedentes en el contexto nacional 

Se inició haciendo referencia al proyecto investigativo de Mercado Beatriz et.al (2013) 

titulado “Implementación del libro digital cuadernia como recurso para el fortalecimiento de la 
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comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado del colegio Gimnasio Pedagógico del 

municipio de Sampués. Sucre”, que tiene como fin principal diagnosticar y fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto del colegio gimnasio pedagógico del 

municipio de Sampués. En primera instancia se hizo necesario identificar a los estudiantes con 

dificultades en sus capacidades lectoras para implementar la estrategia necesaria que facilita el 

mejoramiento sustantivo de la misma. Para el diagnóstico de este proyecto se realizó una prueba 

escrita en donde se trabajó fundamentalmente los siguientes aspectos: Lectura atenta, 

transferencia de información, inferencia y memoria. También se realizó la observación continua, 

la conversación con los alumnos, el seguimiento a actitudes y respuestas frente a tareas y 

actividades que exigen lectura. Se reflejó la importancia de encontrar estrategias motivadoras 

para acercar a los estudiantes de una manera más creativa y lúdica hacía la lectura comprensiva. 

Con la ayuda entonces del libro digital cuadernia se quiso despertar en los niños una actitud 

curiosa, activa y creativa hacia la lectura. Finalmente, todo esto supuso como consecuencia un 

mayor interés y la facilitación en el proceso de comprensión lectora en los niños. Es importante 

resaltar las aportaciones de los autores del proyecto “Se hace fundamental en este proyecto 

establecer una relación directa entre la comprensión lectora y las TIC, todo esto en vista de la 

importancia que tienen en la aplicación de la educación”. 

Seguidamente se hizo referencia al proyecto de investigación de Durán G., et ál., titulado 

“Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso de las TIC en estudiantes de 

educación primaria” La lectura y escritura son procesos cognitivos básicos que deben desarrollar 

los estudiantes desde educación básica, por tanto, el objetivo del estudio fué fortalecimiento de la 

comprensión lectora con el uso de herramientas tecnológicas, que beneficiaría el rendimiento 

académico de los estudiantes. Se desarrolló bajo una metodología cualitativa descriptiva a treinta 
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(30) estudiantes de la E.U.M. Sede San José de Plato Magdalena. Finalmente se observó que la 

comprensión lectora de los estudiantes mejoró notablemente gracias a la utilización de 

herramientas tecnológicas, potencializando sus competencias lo que permitió mejorar el 

rendimiento académico en las diferentes áreas del conocimiento. En este sentido el autor 

anteriormente mencionado expresa que: 

           “fomentar la lectura comprensiva y crítica en los estudiantes de básica es de gran 

relevancia teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza de la lengua castellana consta 

en su mayoría del ejercicio de leer de manera constante... Así mismo mantener el uso de 

las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje es una estrategia metodológica que 

predice éxito en cuanto a que motiva y genera interés por el uso de aparatos tecnológicos” 

(2018, p. 5). 

A continuación, se relacionó la tesis de grado de Aguilera, et ál. (2018) titulado “Con mi 

cuaderno digital voy leyendo y comprendiendo: una estrategia para la comprensión lectora en el 

aula”, se describe la implementación de la investigación educativa cuyo objetivo fue fortalecer 

las prácticas de enseñanza, en el proceso de comprensión lectora, a través de la estrategia 

didáctica “Con mi cuaderno digital voy leyendo y comprendiendo” en los estudiantes de grado 

segundo en la sede principal de la institución Educativa Jairo Mosquera Moreno, ubicada en la 

zona rural de Neiva Huila. La metodología respondió al enfoque cualitativo, cuya investigación 

fue producto de las prácticas pedagógicas, en donde el docente actuó en comunidad con los 

participantes, quienes fueron los protagonistas del problema de investigación y por lo que se 

convirtieron en el eje de esta, donde confluyen los procesos para conseguir resultados que 

transformen las prácticas sociales, puntualmente las que tienen relación con la educación y la 

enseñanza. La investigación les permitió reflexionar sobre las prácticas de enseñanza e 
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identificar las dificultades que presentaban los estudiantes frente a los procesos de comprensión 

lectora, acción de vital importancia para el desarrollo de las asignaturas y en donde el docente 

tiene un papel fundamental como gestor de transformación y de cambio. Es así, que se optaron 

por implementar una estrategia didáctica que permeara con los intereses del estudiante, así 

mismo que causara curiosidad y que involucrara el uso de recursos tecnológicos como una 

herramienta que incidiera en su formación académica de forma activa y de completo disfrute. Es 

importante tener en cuenta la apreciación del autor anteriormente mencionado: 

            “En consecuencia, el presente proyecto de investigación implementada en los estudiantes 

de segundo grado, vela por establecer relaciones explícitas e implícitas entre los 

estudiantes, su contexto y los medios, en este caso los Recursos Educativos Digitales, 

comprendiendo las características de la institución y las dificultades que presentan los 

estudiantes frente a su desempeño académico, para replantear procesos que conlleven a 

mejorar sus habilidades comunicativas” (2018, p. 42). 

Posteriormente se mencionó el proyecto de titulado “Aproximación a un modelo 

didáctico con el uso de libros digitales para la potenciación de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 7º grado de básica secundaria de la I. E. T. C. S, de Sábana Larga Atlántico.” 

basado en los aportes principales del M.E.N. Con el fin de medir la comprensión lectora a través 

de un pre test y postest tras la implementación de “Cuadernia”, como herramienta de libro digital 

dirigido a 39 estudiantes. Investigación que arrojó la importancia de Cuadernia con la que se 

logró potencializar la comprensión lectora en los estudiantes. Así pues, el mismo autor afirma 

que: 

           “Entre los hallazgos principales, se obtuvo que el modelo pedagógico de la Institución 

Educativa no es coherente con la realidad, ya que persisten las prácticas tradicionales y 
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rutinarias al momento de enseñar la lectura por lo cual se ve la necesidad de ofrecer una 

enseñanza con innovación y creatividad a través de estrategias didácticas para conseguir 

la optimización del conocimiento” (Altamar F., Rivera R., 2019, p. 29). 

Se finalizó las referencias nacionales con el proyecto de Torres, con el trabajo de 

investigación titulado “Fortalecimiento De La Comprensión Lectora En Niños Y Niñas Del 

Grado De Transición De 5 a 6 Años En El Jardín Infantil Esopo, Bogotá, mediante La 

Implementación de Un Objeto Virtual De Aprendizaje (Ova)”, con esta investigación se 

propusieron hacer aportes relacionados con la comprensión lectora donde hacen una apuesta por 

un enfoque mixto para analizar la influencia del OVA para responder al planteamiento del 

problema apoyados con herramientas investigativas de pre-test y el pos-test con el fin de 

determinar su influencia del antes y el después de la implementación. Los resultados arrojaron 

características importantes que contribuyeron al fortalecimiento de la lectura de los estudiantes 

con la interacción de los elementos tecnológicos usados para el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. Así pues, como lo plantea la autora “La comprensión lectora, es considerada un 

proceso dual entre el texto, el lector y su contexto; no es solo traducir un código impreso, sino 

que implica además darle un significado para alcanzar la comprensión del mensaje” (2019, p. 

17). 

Antecedentes en el contexto regional 

Se inició haciendo referencia al proyecto de aula de Ordoñez Henry (2014) llamado 

“Leyendo y Comprendiendo con las TIC disfrutamos el Aprendizaje” apoyados en herramientas 

tecnológicas de la comunicación e informática (TIC´S), en software educativo como sebran, 

tangram, tux typing, tux paint, en material didáctico generado con Cuadernia.com y Jclic; para 

dicho proyecto de aula se diseñaron e implementaron estrategias pedagógicas y didácticas que 
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permitieron a los estudiantes de la Escuela Rural Mixta Buenos Aires Cauca, a hacer lectura 

comprensiva, para la interpretación y producción de diferentes textos y así lograron adquirir 

conocimientos de manera dinámica y ágil a partir de sus vivencias, contribuyendo de esta manera 

al fortalecimiento de la ortografía, a generar hábitos de lectura, enriquecer su léxico para una 

mejor comunicación y seguridad en sí mismos y a su vez mejorar el rendimiento académico. 

Posteriormente se relacionó el proyecto de investigación de Pajoy Lucy. y Velasco María 

(2015) llamado “Estrategia Pedagógica para fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes 

de grado sexto de la Institución Educativa Agropecuaria Hermes Martínez del municipio de 

Morales-Cauca mediante el diseño e implementación de una página web” En este proyecto 

presentaron el diseño y la implementación de una página web para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora. Diseñaron una página web aprovechando el 

interés de los estudiantes por las herramientas digitales, y los motivaron a aprender de una 

manera autónoma y significativa; contribuyeron en la solución de situaciones de acción, 

validación y formulación presentadas en los estudiantes. El objetivo de esta intervención era 

identificar las características que se enmarcan en el uso de las TIC en la enseñanza de la 

comprensión lectora. Se pudo evidenciar que la página web si fortaleció la comprensión lectora 

de los estudiantes de grado sexto. Como lo expresa en uno de sus apartes la autora: 

            “No cabe la menor duda considerar la importancia e influencia que tiene saber leer 

comprensiva y reflexivamente, pues influyó en el buen desempeño de los estudiantes en 

las demás actividades escolares, incluyendo en la relación que existía con la comunidad 

escolar. Por tal razón, fué fundamental respaldar la adquisición de esta habilidad, que, 

aunque se consideró como una prioridad académica, fué también una necesidad social y 

personal de construcción de identidad” (p. 34).      
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Se continuó con la investigación realizada por Cruz G (2016) relacionado con el análisis 

de las prácticas pedagógicas desarrolladas por algunos docentes de básica primaria de la 

Institución Educativa Santa Rosa de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca; 

proyecto desarrollado en los años 2014 y 2015 relacionado con la lectura y la escritura para 

comprender si son coherentes con la diversidad que de manera natural caracteriza a cada uno de 

los educandos. Se utilizaron técnicas como la didactobiografía, la entrevista y la observación 

participante que posibilitaron identificar cómo las prácticas pedagógicas de los docentes 

relacionados con el proceso para enseñar a leer y escribir carecían de un sentido práctico y 

dinámico lo que despertó en los estudiantes el amor por el conocimiento. Los resultados 

demostraron que aún predominaban los ejercicios mecánicos de aproximación a la lengua 

materna, sustentado en la memorización de letras y en la decodificación de grafías; a pesar de 

ello se observó recursividad en los maestros para orientar dichos procesos, constante voluntad 

para aceptar los cambios y la posición que construyeron frente a la diversidad. 

Seguidamente se referenció el proyecto de Rendón Briggitte (2018) llamado “Textos para 

la vida: un proyecto de aula para la comprensión lectora” Con la investigación pretendían dar 

solución a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes como estrategia para abordar 

problemas en las competencias de comprensión lectora, en estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa Rural Integrada Quintero, en el municipio de Caloto, al norte del 

departamento del Cauca; tuvieron en cuenta los niveles de comprensión lectora como indicadores 

que reflejan los conocimientos que posee un lector al abordar la lectura. Proceso que se llevó a 

cabo mediante lecturas expositivas en los que especificaban los saberes previos de los 

estudiantes y la apropiación de su cultura; mediante una intervención didáctica basada en el 
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ejercicio de preguntas para llevar al estudiante a la construcción de respuestas adecuadas y 

significativas para la elaboración de su plan de vida. Así como lo expone la autora del proyecto: 

            “Una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de 

su vida es la lectura. Al igual que otras actividades intelectuales, la lectura es una 

actividad exclusiva de los seres humanos, como únicos seres vivos que han podido 

desarrollar un sistema intelectual y racional, y que supone una diferencia de los otros 

seres vivos. Esta actividad por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde 

temprana edad y se mantiene de por vida”. (p. 22)      

Se finalizó con el proyecto de investigación en Popayán Cauca, de Narváez Hermes A. 

(2018) “Lectura comprensiva, desde la recreación colaborativa de fábulas con recursos 

educativos abiertos REA”, la intervención pedagógica buscó el fortalecimiento en los procesos 

de aprendizaje en el área de lenguaje teniendo como base la problemática que tenían los 

estudiantes de grado cuarto de primaria con la lectura comprensiva; crearon diferentes 

metodologías que les permitiera responder preguntas según los niveles de lectura (Literal, 

inferencial, crítica) a través de estrategias como: lecturas continuas y discontinuas, recreación y 

dramatización de fábulas, grafitis didácticos, sopas de letras, crucigramas y rompecabezas con el 

uso de REA. Implementaron la herramienta del autor EDILIM, con un enfoque investigativo de 

Investigación acción. Como resultados observan que la estrategia pedagógica aplicada revive el 

interés de los estudiantes por la lectura ya que son modelos interactivos; se propicia el trabajo 

colaborativo y la transformación de las prácticas pedagógicas del maestro. Así como lo 

argumenta el mismo autor del proyecto: 

            “El ser humano es un ser social, dependiente de otras personas donde su propósito 

fundamental es la educación el cual debe explorar desde un conjunto de capacidades, 
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procedimientos, actitudes, procesos en equipo en el cual los estudiantes despiertan 

relaciones interpersonales donde se apoyan y confían unos en otros para alcanzar un 

objetivo propuesto. Motivaron la colaboración entre ellos para conocer, compartir y 

ampliar conocimientos sobre un tema” (p. 31). 

Marco Conceptual  

A continuación, se realizó una compilación de algunos términos que las autoras han 

considerado claves para el transcurso de la investigación: “Desarrollo de la comprensión lectora 

en estudiantes de grado cuarto de la básica primaria, como estrategia innovadora con el uso de 

Cuadernia.com”, se fundamentaron en unos conceptos que apoyaron la propuesta investigativa. 

Así como lo expresa Moreno Eliseo (2017) en relación al marco conceptual: 

           “En consecuencia, el marco conceptual complementa el marco teórico puesto que es la 

relación de conceptos desarrollados por una disciplina específica. Está constituido por las 

definiciones de algunos conceptos que permiten ubicar su investigación en un campo 

específico, sin embargo, no consiste en solamente una lista de definiciones o glosario, se 

supone que éstas hacen parte de una trama teórica, es decir, de un marco que las una, que 

establezca relaciones”. 

Los conceptos que fundamentaron la presente propuesta de investigación fueron: 

● Comprensión lectora  

● El papel de las TIC en la formación educativa. 

● Cuadernia.com 

● Innovación educativa. 

Comprensión lectora 
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La comprensión lectora son todos aquellos procesos que le han permitido al individuo 

entender su propia realidad, así como lo manifiesta Ramírez, Luisa (7 de agosto de 2017) “La 

comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado 

de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto 

mismo”. Por tanto, comprender es un proceso permanente y complejo que consiste en captar los 

significados que otros han compartido mediante su realidad contextual. La comprensión lectora 

no es tan sencilla, es un proceso donde el lector debe identificar palabras y significados para 

poder interpretar, argumentar y proponer. 

De acuerdo a la Alianza Educativa colegios pioneros, Todos a aprender 2.0, 

Mineducación, Todos por un nuevo país y basados en Pérez, Mauricio (2013) los niveles de 

lectura son literal, inferencial y crítico-intertextual. 

Lectura de tipo literal. 

Es una lectura superficial del texto de lo que está explícito en él, en la que para el lector 

prevalece la esencia del lenguaje que posibilita asignar diversos términos y enunciados, como el 

concepto de palabras y la estructura de la oración o de un párrafo; identificando las relaciones 

que existen entre estos, es decir que esta lectura tiene que ver con la comprensión y el significado 

de un párrafo, de una oración o de una palabra inmersa en una oración, así mismo el lector 

reconoce personajes, objetos, acciones e imágenes, signos de interrogación y comillas. 

Lectura de tipo inferencial. 

Aquí el lector tiene la capacidad de adquirir información y concluir aspectos que no están 

implícitos en el texto, ya que puede establecer diferentes formas de relacionar los significados de 

la palabras, oraciones o párrafos; adquiere una comprensión global de los significados del texto, 

lo que tiene que ver con el reconocimiento de la estructura y las partes del (texto, tiempo, 
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espacio, causas, referencias situacionales), para concluir la información del texto; a su vez puede 

reconocer si es un texto narrativo, argumentativo o explicativo, comprendiendo el propósito y la 

función lógica del mismo. 

Lectura de tipo crítico intertextual. 

Para realizar la lectura crítica, quien lee toma distancia respecto al contenido del texto, 

asumiendo respeto y proponiendo su punto de vista; para lo cual debe saber identificar las 

intenciones del autor, del texto y de los personajes que están presentes en él, de igual forma debe 

reconocer las características del contexto que presenta el texto para poder establecer 

comparaciones con otros. 

Fundamental tener en cuenta los anteriores niveles de lectura para el desarrollo de las 

actividades que apuntaron a llegar con los estudiantes de grado cuarto hasta el nivel crítico 

intertextual. 

Además, se complementaron los conceptos anteriores con una bibliografía más 

actualizada de Guerrero Jorge (12 de enero de 2020) quien expresa que “El significado del texto 

no está dado solamente por el escritor, sino que el lector es quien completa el proceso al 

momento de ejecutar la lectura” y define la compresión lectora en cinco niveles a saber: 

Comprensión literal 

En este nivel el lector posee la capacidad de reconocer y recordar información explícita, 

las escenas del texto; identifica las ideas principales, las acciones en su orden, personajes 

principales y secundarios e identifica los párrafos del texto. Para verificar el nivel de 

comprensión se utilizan los interrogantes ¿Qué...?, ¿Cuál es...?, ¿Cómo es...?, ¿Dónde...?, 

¿Quién...? y ¿Cómo se llama...? 

Comprensión inferencial 
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El lector reestructura el significado del texto y lo relaciona con sus experiencias 

personales y conocimientos previos, para formular conjeturas e hipótesis y poder concluir; en 

este nivel las preguntas de exploración sugeridas son: ¿Por qué...?, ¿Cómo podrías...?, ¿Qué otro 

título...?, ¿Qué pasaría...?, ¿Qué conclusiones...? 

Comprensión crítica 

En este nivel el lector confronta el significado del texto con sus experiencias, emite 

juicios y opiniones fundamentadas para aceptar o rechazar lo que plantea el autor, es decir que 

hace juicios de valor; las preguntas para explorar este nivel son: ¿Qué opinas...?, ¿Qué 

piensas...?, ¿Cómo podrías calificar...?, ¿Por qué...?, ¿Cómo debería...?  

Comprensión apreciativa 

Hace referencia al impacto emocional que causa el contenido del texto en el lector, en el 

cual existe una identificación con los personajes o incidentes, con el uso del lenguaje del autor; 

este nivel es para lectores expertos; las preguntas exploratorias son: ¿Qué emociones...?, ¿Qué te 

evoca...?, ¿Cómo te identificas...?, ¿Qué sentiste cuando...?, ¿Con qué personaje...? 

Comprensión creativa 

En esta etapa el lector es capaz de producir nuevos textos, como resultado de una buena 

comprensión y reflexión profunda que hace del texto, puede crear biografías de un personaje, 

modificar el final, escribir la continuación de una historia, transformar un cuento a obra de teatro. 

Se pudo concluir que la comprensión lectora requiere de la orientación docente planeada y clara 

para poder identificar los niveles en que se encuentra el grupo de estudiantes, lo que permitió 

elegir acertadamente las estrategias a utilizar en el aula para lograr el objetivo propuesto en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora. 

El papel de las TIC en la formación educativa 



56 

 

El uso de las TIC en los procesos de lectura, refiere una alternativa íntegra según Orduz 

Rafael et. al (2012) dado que considera que su buen uso mejora el interés por aprender y 

consultar; para ella, los elementos ofrecidos por los avances tecnológicos, aumentan las 

posibilidades para lograr una mejor reflexión en torno a los contenidos y significados que tienen 

los libros. De la misma manera y teniendo como objetivo a implementar una propuesta 

metodológica que ayude a mejorar las competencias basadas en la comprensión lectora, a partir 

de las TIC en los estudiantes, Perdomo (20 de abril de 2012) enfatiza en su estudio, que para 

formar estudiantes constructores de significado, más que lectores pasivos, que se remiten 

únicamente a transferir información, es preciso partir de estrategias metodológicas que 

involucren, por supuesto, las TIC como alternativas de mejoramiento en el desempeño de 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Cuadernia.com 

Se trata de un sistema basada en la investigación de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, empresas integradas en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete y la Consejería 

de Educación y Ciencia, dentro de un proceso colaborativo para conseguir un sistema único, un 

sistema innovador, de fácil manejo, accesible y adaptado a las necesidades didácticas que 

plantean los docentes. Es una herramienta fácil y funcional que permite crear de forma dinámica 

e-books o libros digitales en forma de cuadernos con contenidos multimedia y actividades 

educativas para aprender jugando de forma visual. Se propone una interfaz de fácil manejo, tanto 

para la creación de los cuadernos como para su visualización a través de Internet o desde casa; 

permite generar contenidos digitales de apoyo a la acción educativa en la región proporcionando 

un software divertido y ameno que ayuda a grandes y a pequeños a aprender jugando con toda la 

potencia que ofrecen las nuevas tecnologías e internet. 
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La herramienta digital Cuadernia ofrece beneficios a docentes que les permite realizar 

procedimientos rápidos y sencillos para la creación de materiales digitales, se puede utilizar para 

cualquier área del conocimiento y nivel educativo, facilita el trabajo colaborativo entre el equipo 

docente, permite la recopilación y publicación de estudios y trabajos, se pueden crear e-

Bibliotecas. 

También ofrece beneficios a los estudiantes como obtener aprendizajes más motivadores 

y accesibles, desarrollar actividades on-line, contar con una bibliografía telemática, les permite la 

resolución y corrección automática de sus avances atender a las necesidades específicas de cada 

estudiante, fácil recopilación de apuntes y material escolar y obtener contenidos multimedia de 

alto valor pedagógico, entre otros.  

Así pues, se consideró que el aplicativo digital cuadernia sería de gran apoyo tanto para 

las docentes como para los estudiantes para abordar la temática deseada y en cualquier nivel 

hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Innovación educativa 

La innovación educativa se puede definir como la implementación de algo nuevo dentro 

de algo que ya existe, pero de manera modificada o mejorada; por tanto, Murillo afirma que 

la innovación educativa contempla aspectos tecnológicos, didácticos, pedagógicos, procesos y 

personas; que la innovación educativa requiere la implementación de cambios significativos en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje; por tanto, se deben reestructurar los materiales, 

métodos, contenidos en los contextos implicados en la enseñanza; para obtener una mejor calidad 

de la misma y resaltar la importancia que la innovación propuesta  puede aportar a la institución 

y comunidad educativa. Así como lo expresa el autor anteriormente mencionado “El mundo está 

cambiando de manera cada vez más acelerada y la educación no es la excepción. La velocidad 



58 

 

que se requiere para responder a los nuevos retos que se presentan en el sector educativo obliga a 

las instituciones a estar mejor informadas sobre las tendencias para anticipar los cambios e ir un 

paso adelante” (3 de octubre de 2017); por ende, los docentes deben aprender a aprender para 

poder enseñar y así preparar a los educandos hacia trabajos colaborativos para fortalecer las 

competencias digitales dentro de un mundo en el que la tecnología avanza a pasos agigantados. 

El marco de referencia fue el soporte conceptual y  relevante a tener en cuenta para el 

desarrollo del proyecto de investigación planteado, que respondió a las exigencias y criterios 

para ser utilizados dentro un proceso pedagógico como el presente proyecto de investigación que 

se fundamentó en un contexto sociocultural real, en una situación problema sentida por un gran 

número de estudiantes de grado cuarto en la baja comprensión lectora , sustentado en diferentes 

autores y donde las TIC juegan un papel importante dentro de cada proceso educativo como 

mediadores cambiando pedagogías, metodologías y la forma de dar a conocer el mundo a los 

estudiantes de este siglo, mediante innovaciones educativas. Por tanto, Cuadernia se convirtió en 

una aplicación que permitió la concepción de teorías educativas para la resolución de un 

problema de aprendizaje existente en los estudiantes. 

Capítulo 3. Metodología 

El presente proyecto de investigación contó con un marco metodológico que permitió 

establecer cada uno de los pasos a seguir de manera organizada, coherente y secuencial que 

conllevó a aportar positivamente al mejoramiento de la situación problema sentida por los 

estudiantes de grado cuarto en relación con la problemática planteada, en tanto que Azuero, 

Ángel (2018, p. 112) retoma a (Arias, 2012) “El marco metodológico es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” (Arias, 2012) 
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para ello las docentes investigadoras plantearon una ruta metodológica (Anexo 4) a desarrollar 

con los estudiantes sujetos de investigación. 

Tipo de Investigación 

El presente trabajo investigativo se desarrolló mediante una investigación cualitativa que 

corresponde a las ciencias sociales interpretativas: 

           “Los métodos cualitativos son una forma de acercarse al problema de estudio que 

investigarás, en el cual toman mayor relevancia los sujetos que participan en tu tema de 

investigación. Buscan que, como investigador/a, seas parte del contexto social y espacial 

en el cual se encuentran los sujetos con los que trabajarás en la investigación. Su riqueza 

radica en que se aplica a un espacio heterogéneo donde interactúan distintos autores que 

desempeñan un papel activo durante el proceso de investigación” (Martínez, 2020). 

En tal sentido como docentes pertenecientes a la institución educativa, evidenciaron una 

situación problema generalizada en los estudiantes del grado cuarto relacionado con la poca 

comprensión lectora, por lo cual se propuso el desarrollo del proyecto con la implementación de 

una herramienta educativa digital llamada cuadernia.com, que permitió desarrollar trabajos 

colaborativos entre los miembros de la comunidad educativa, dado que se cuenta con un grupo 

heterogéneo de estudiantes provenientes de diferentes grupos étnicos, de los cuales algunos de 

ellos cuentan con lengua materna, motivo que incide en lograr comprender textos en el idioma 

español. La investigación cualitativa en el presente proyecto de investigación, permitió expresar 

con palabras de manera descriptiva, todo el proceso desarrollado desde la etapa diagnóstica, la 

etapa de diseño, de implementación y de evaluación, como ruta metodológica trazando el camino 

en pro del desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes objetos de investigación que 
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permitió alcanzar los objetivos propuestos y con cuyos resultados se llegó a unas conclusiones de 

la investigación. 

Otro concepto de la investigación cualitativa expresa que: 

           “Es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, 

gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad social, es un proceso de 

conquista-construcción-comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues se 

trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un 

determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa de la investigación intenta acercarse a 

la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos” (Álvarez, et ál. 

2014). 

Fue primordial la investigación cualitativa para el desarrollo del proyecto de 

investigación como un proceso fundamental, donde se interpretaron los textos, contextos, los 

fenómenos y acciones presentes en la interrelación entre los sujetos y objeto de investigación, 

expresados de una manera armónica, coherente, simbólica permitiendo a las docentes 

investigadoras interpretar las opiniones y avances de los estudiantes, describiendo y analizando 

los resultados obtenidos después de haber realizado la aplicabilidad de la ruta metodológica, lo 

que permitió obtener una visión general sobre el desarrollo de la comprensión lectora en cada 

uno de los educandos, puesto que, se generaron ideas que contribuyeron a entender la percepción 

del problema evidenciado; ayudando a definir y a identificar diferentes estrategias encaminadas a 

mejorar la situación problema del grupo focalizado. 
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Modelo de Investigación 

El presente proyecto de investigación se basó en el modelo de Investigación Acción 

Pedagógica (I.A.P) que permitió a las decentes replantearse la labor y prácticas educativas 

encaminadas a procesos reflexivos, dinámicos, autónomos, participativos, de trabajo 

colaborativo, para permitir a los estudiantes aprendizajes significativos; en tanto que Restrepo G. 

Bernardo (2004) relacionado con la I.A.P. menciona que “ésta práctica ha servido para inyectarle 

debate, crítica, ideas innovadoras, replanteamientos y pruebas de validez y efectividad al trabajo 

de los maestros investigadores, lo que se constituye en un primer paso para pasar del saber 

individual a generalizaciones colectivas, a saber teórico con reconocimiento universal”, en tanto, 

como docentes investigadoras del presente proyecto debieron interactuar dentro de los contexto 

de los sujetos de investigación y poder reflexionar acerca del mismo y así realizar los ajustes 

adecuados para llegar a la transformación de un aprendizaje significativo, autónomo, 

colaborativo, activo, reflexivo y crítico de los estudiantes. En este sentido se pretendió fortalecer 

el desarrollo de la competencia de la comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto, en 

la búsqueda de la construcción de bases fundamentales para el eficaz desempeño de los 

estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento, así como el mejoramiento del desempeño 

académico y a su vez de las pruebas de estado. 

Basadas en la unidad 3 de trabajo de grado I respecto a la investigación Acción 

Pedagógica, se refiere a: 

            “la importancia del desarrollo de las ciencias es tal que, a la par de las innovaciones en la 

formulación de preguntas en la ciencia, debe ocurrir una transformación de la 

metodología empleada para aprender, es decir, los avances de las ciencias deben formar 

parte del aprendizaje actual de los estudiantes del siglo XXI” (Barriga, 2013). 
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El presente trabajo de investigación surgió de una situación problema sentida por los 

estudiantes para lo que se planteó la pregunta ¿Cómo desarrollar la competencia lectora en los 

estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 

sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, Municipio de Silvia Cauca, con la herramienta 

digital Cuadernia.com?, como innovación educativa respondiendo con una transformación de las 

metodologías, estrategias y prácticas de aula donde las TIC juegan papel importante en los 

aprendizajes de los estudiantes. El proyecto planteado respondió a las siete fases que contiene la 

Investigación Acción Pedagógica a saber:  como primera fase el problema de investigación en 

donde se identifica un problema de tipo educativo que afecta los procesos de enseñanza y 

aprendizaje el cual requiere ser resuelto por la participación de toda comunidad educativa, en el 

presente proyecto el problema sentido es la poca comprensión lectora de los estudiantes de grado 

cuarto; la segunda fase marco de referencia que consta del marco contextual, normativo, teórico 

y conceptual que da razón del contexto sociocultural real de los estudiantes, de los sustentos 

teóricos y conceptuales que fundamentan el presente proyecto de investigación; como tercera 

fase la metodología considerada como la fase más importante de la investigación porque define 

la manera como se abordará y verificará las solución del problema de investigación, para cuyos 

efectos se plantearon diferentes actividades pedagógicas a desarrollar con los estudiantes para tal 

fin; cuarta fase el diseño de estrategias de intervención que permitió organizar diferentes 

actividades de aprendizaje con RED como en el presente proyecto con Cuadernia.com y acorde a 

las necesidades individuales y grupales de los estudiantes del grado cuarto, dado que se cuenta 

con un grupo heterogéneo pertenecientes a diferentes grupos culturales y mediados por la 

participación de las dos docentes investigadoras del proyecto en mención, hacia la búsqueda del 

logro del desarrollo de la competencia lectora; la quinta fase es la intervención pedagógica en la 
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que se da la interacción de los estudiantes con las estrategias propuestas a desarrollar la cual 

estuvo organizada, planeada y orientada mediante el desarrollo de unas fases que contienen 

unidades didácticas que conllevaron al logro de los objetivos propuestos; la sexta fase es la 

evaluación que permitió verificar los alcances obtenidos con la implementación de la 

herramienta digital Cuadernia.com en el desarrollo de la comprensión lectora y la última y 

séptima fase que es la hermenéutica que permitió a través de la reflexión mediante la 

triangulación de la tesis, antítesis y síntesis que conllevaron a los hallazgo, aportes, conclusiones 

y recomendaciones del problema inicial y de sus resultados que sirvan como referentes para ser 

abordados por otros investigadores. 

Fases del Modelo de Investigación 

El presente proyecto de investigación fundamentó la metodología teniendo en cuenta 4 

fases que ofrecieron pautas de organización y planeación de cada una de las actividades desde la 

parte diagnóstica hasta la evaluación del proceso a seguir y de los objetivos alcanzados; Las 

fases a desarrolladas fueron: fase diagnóstica, fase de diseño, fase de aplicabilidad y la fase de 

evaluación las cuales se propusieron desarrollar de la siguiente manera. 

Fase diagnóstica 

La fase diagnóstica dio respuesta al primer objetivo específico planteado que era 

“Diagnosticar los conocimientos previos en uso de TIC y las competencias lectoras de los 

estudiantes de grado cuarto por medio de una prueba pre-test”, objetivo que permitió conocer los 

saberes previos de los estudiantes a través de una prueba escrita en la que se plantearon 

preguntas abiertas y cerradas sobre el uso de las TIC y sobre el nivel de la comprensión lectora 

en la que se encontraban los estudiantes y a partir de ahí poder continuar con el diseño e 

implementación de la estrategia. 
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Fase de diseño 

Esta fase permitió dar respuesta al segundo objetivo específico planteado en el presente 

proyecto de investigación que era “Diseñar la estrategia pedagógica utilizando la plataforma 

educativa Cuadernia.com que facilite el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 

de grado cuarto” y es aquí donde las docentes investigadoras plantearon el diseño de diferentes 

actividades encaminadas al conocimiento, exploración y utilización del RED Cuadernia.com 

para que a través de dicho recurso los estudiantes pudieran fortalecer el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Fase de aplicabilidad 

La presente fase pretendía dar respuesta al tercer objetivo específico planteado para el 

presente proyecto de investigación que era “Aplicar en el aula, la estrategia pedagógica 

utilizando la plataforma educativa Cuadernia.com que le permita a los estudiantes de grado 

cuarto, desarrollar la comprensión lectora desde diferentes textos”; en cuya fase se pretendía 

desarrollar cada una de las actividades diseñadas en las que los estudiantes pudieron navegar e ir 

avanzando en el uso del RED Cuadernia.com y en el desarrollo de la comprensión lectora. 

Fase de evaluación 

La fase correspondiente a la evaluación es la que permitió establecer estrategias para la 

recolección de información que respondía al cuarto objetivo específico planteado que era 

“Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora, alcanzado con la estrategia pedagógica de 

integración TIC propuestas, a través del aplicativo Cuadernia.com, en los estudiantes de grado 

cuarto, mediante una prueba pos test”, aunque la evaluación del proceso de los estudiantes se 

desarrolló como un proceso durante su aplicabilidad, la evaluación final se hizo mediante una 

prueba pos test que permitió a las investigadoras llegar a unas conclusiones acerca de los 
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resultados obtenidos una vez finalizado el proceso de aplicabilidad de toda la estrategia 

metodológica. 

Población y Muestra 

El municipio de Silvia Cauca, ubicado al nororiente del departamento, cuenta con varias 

instituciones educativas entre las cuales está la Institución Educativa Nuestra Señora del 

perpetuo Socorro como sede principal de secundaria y media vocacional, la cual por situaciones 

de pandemia del covid 19, su matrícula se ha visto afectada bajando notablemente, puesto que en 

años anteriores se ha contado con más de 1000 estudiantes entre primaria y secundaria; por tanto 

en la actualidad se cuenta con una matrícula en secundaria de 509 estudiantes y en la sede Centro 

Docente Urbano de Niñas San Pedro donde se ofrece preescolar y básica primaria con 262 

estudiantes matriculados. En relación a la población objeto de estudio se cuenta con el concepto: 

            “En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística pues el interés no es generalizar los resultados a una población 

más amplia, ya que lo que se busca en una investigación de enfoque cualitativo es 

profundidad, motivo por el cual se pretende calidad más que cantidad, en donde lo 

fundamental es la aportación de personas, participantes, organizaciones, eventos y 

hechos, etc., que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a las 

preguntas de investigación que se han planteado” (Angulo, 2012). 

En tal sentido el presente proyecto se desarrolló en la sede primaria con el grado cuarto 

que cuenta con 37 estudiantes divididos en dos grupos 4° 1 y 4° 2 y se tomó como muestra de 

investigación por conveniencia, la cual “Permite seleccionar aquellos casos accesibles que 

acepten ser incluido. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los 
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sujetos para el investigador” (Otzen, Materola, 2017). Teniendo en cuenta lo anterior fué 

conveniente para las autoras del proyecto tomar como muestra a los 17 estudiantes de grado 4° 1 

de básica primaria porque han sido directoras de grado de los estudiantes  y conocedoras de su 

contexto cultural y familiar, los cuales en su mayoría pertenecen a familias disfuncionales donde 

viven con su madre como cabeza de hogar y que por sus necesidades económicas requieren 

dejarlos solos o cargo de parientes cercanos (abuelos, tíos, hermanos, madre sustituta, entre 

otros), apoyando poco o nada sus procesos educativos desde casa lo que se ha estimado como 

una posible causa de su poca comprensión lectora y bajo rendimiento académico; sus familias se 

dedican a la agricultura, ganadería y actividades domésticas, principalmente. 

Los estudiantes sujetos de investigación oscilan en edades entre 9 y 11 años de edad de 

los cuales 10 son mujeres y 7 hombres, pertenecientes a los diferentes grupos étnicos que habitan 

en la región de los cuales 5 son mestizos, 3 kisgüeños, 3 guambianos, 3 Nasas, 2 campesinos y 1 

Ambalueño; en quienes se detectó problemas de comprensión lectora y bajos rendimientos 

académicos en las diferentes áreas del conocimiento, situación que conllevó a plantearse el 

presente proyecto de investigación en aras de fortalecer el desarrollo de la comprensión lectora 

mediante diferentes estrategias metodológicas planteadas con la implementación de recurso 

educativo digital Cuadernia.com, como estrategia innovadora, dado que en la institución poco o 

nada se han uso de las TIC, para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de manera autónoma, dinámica, flexible y colaborativa; así como lo expresa Gurdian: 

            “El sujeto, es el elemento de la relación sujeto-objeto que, en su acto de conocer, recibe 

las imágenes del mundo; las procesa, interpreta y explica a través del lenguaje, a partir de 

lo cual genera una valoración o juicio. El sujeto es acción, es un ser activo y creador, que 

desborda los límites de los sentidos en la infinita riqueza de la imaginación... El sujeto 
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está influido por una cultura y unas relaciones sociales y específicas, por consiguiente, la 

realidad epistémica depende, para su definición, comprensión y análisis, del 

conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar propias de sujetos 

cognoscentes y de sus propias historias de vida” (2011, p. 7-21). 

Por tanto los 18 estudiantes como sujetos de investigación seleccionados para el 

desarrollo del proyecto de investigación, son seres sociales, con sus propias realidades e 

identidades culturales, con saberes previos, quienes poseían una deficiencia como objeto de 

investigación que es la comprensión lectora y que por tanto fue fundamental el desarrollo de 

diferentes actividades encaminadas a  trabajos colaborativos que permitieron el desarrollo de la 

comprensión lectora, porque además es un grupo heterogéneo de estudiantes que pertenecen a 

diferentes grupos étnicos de los cuales algunos cuentan con lengua materna y que es un factor 

que ha incidido en la comprensión lectora desde otro idioma para ellos como lo es el español. 

Categorías de Estudio 

El trabajo investigativo se fundamentó en categorías que respondieron y correspondieron 

a cada uno de los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto, las cuales se definieron y 

le dieron soporte conceptual al proyecto de investigación con un enfoque cualitativo, cuyas 

categorías: 

            “Surgen a partir de la revisión del estado o del arte o del marco teórico y con ellas defines 

qué y cuáles son los conceptos que usarás para explicar tu tema de investigación, las 

categorías también delimitan cuáles son los límites y alcances de la investigación” (Rivas, 

2015). 
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Por tanto, el proyecto de investigación planteado se fundamentó en las siguientes 

categorías que le dieron validez y soporte hacia el tema de investigación, para delimitar el 

problema de manera clara; tales como: 

Comprensión lectora 

El trabajo de investigación tuvo como primer objetivo específico “Diagnosticar los 

conocimientos previos en uso de TIC y las competencias lectoras de los estudiantes de grado 

cuarto por medio de una prueba pre-test”, objetivo que permitió ser desarrollado mediante la 

categoría de la comprensión lectora mediante la se expresa que “La comprensión lectora se 

alcanza cuando el lector construye significados a partir de la interacción con un texto” (Millán, 

2010); teniendo en cuenta que la comprensión textual comprende un conjunto de conocimientos, 

destrezas y estrategias que deben desarrollar los estudiantes a lo largo de su vida en sus 

diferentes contextos y la relación con sus compañeros, lo que les permite un éxito académico por 

ende, fue importante desarrollar en ellos la competencia lectora y como docentes se deben 

estructurar dinámicas dentro del aula que puedan facilitar el desarrollo de éstas, replanteando las 

prácticas y metodologías con la integración de las TIC. 

Para entender de mejor manera el concepto de comprensión lectora se tuvo en cuenta las 

siguientes subcategorías: 

¿Qué es leer? 

Fué considerable tener en cuenta el concepto de ¿Qué es leer? Para entender de mejor 

manera el concepto de comprensión lectora, en la que se plantea que “Leer es, establecer un 

diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y 

tratar de hallar las respuestas en el texto” (Millán, 2010); por tanto, los docentes deben tener en 

cuenta que los educandos cuando se enfrentan al texto son capaces de utilizar habilidades de 
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lectura inferencial y crítica, es ahí donde se deben utilizar estrategias y metodologías acordes que 

conlleven a los estudiantes a lograr ese compresión lectora y para ello apoyados de los RED. 

Hábito lector 

Según la autora Soldevilla (2019, p. 14) quien retoma a (Millán, 2016) en relación con el 

hábito lector expresa que: 

           “La lectura es un acto íntimo y personal que solo se puede deducir de movimientos de 

libros por las librerías o movimientos por la red. La lectura no se puede reconstruir 

plenamente a partir de encuestas o estadísticas, ya que lo verdaderamente necesario sería 

saber qué ocurre en el momento del encuentro entre lo escrito y el lector”. 

Así pues, se debe propiciar en el estudiante el amor por la lectura, que sea el mismo 

mediante su autonomía quien aprenda a escoger las lecturas de su interés, que aprovechen las 

TIC para la búsqueda de textos desde el lugar donde encuentren, casa o escuela y en sus tiempos 

libres; encaminándolos hacia su uso adecuado y responsable. 

Prueba pre-test 

Para el inicio del desarrollo de las actividades del proyecto, se realizó una prueba pre test 

para verificar los saberes previos con los que contaban los estudiantes de grado cuarto en cuanto 

al conocimiento y uso de Recursos Educativos Digitales y en especial de cuadernia.com, como 

también para verificar el nivel en el que se encontraban los estudiantes en la comprensión 

lectora; así como lo argumentan en el blog de Sociología necesaria (2013) acerca de la prueba 

pre-test: 

            “El pre-test o prueba piloto de una encuesta es una actividad que forma parte del diseño 

de un cuestionario de investigación. Una vez que el instrumento ha sido diseñado, suele 

elegirse una pequeña muestra (que puede estar entre el 2 y el 10% de casos, dependiendo 
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del tipo de estudio, la dificultad del instrumento o los perfiles de las personas a 

entrevistar) para probar su funcionamiento en el campo”. 

Por tanto, para el presente trabajo de investigación el pre-test permitió establecer desde 

dónde debíamos partir hacia el diseño de las diferentes actividades, tomando como referencia de 

muestra a los 18 estudiantes de grado cuarto. 

Las TIC en la comprensión lectora 

Respondiendo al segundo objetivo específico del presente proyecto de investigación que 

era Diseñar la estrategia pedagógica utilizando la plataforma educativa Cuadernia.com que 

facilite la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto, se fundamentó en la categoría 

de las TIC en la comprensión lectora donde Marqués G. Pere (2006) establece que “Las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) inciden de manera significativa en las 

generaciones más jóvenes, que se adaptan rápidamente a ellas. Podemos aprovechar y potenciar 

este proceso para que, con el apoyo de las TIC, las niñas y niños mejoren y refuercen sus 

habilidades de lectura y escritura”, ya que en el ámbito educativo los educandos requieren 

conocer y aprender el funcionamiento de los RED para poder desarrollar las nuevas 

competencias tecnológicas que requieren para sus procesos de aprendizaje, donde es el docente 

el encargado de guiarlos y orientarlos sobre su exploración pertinente y puedan así beneficiarse 

de las grandes ventajas que las TIC ofrecen en sus procesos de formación educativa . En tal 

sentido se propuso para el desarrollo de la comprensión lectora las siguientes subcategorías. 

Herramientas digitales para la comprensión lectora. 

Es fundamental tener en cuenta las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

para el presente proyecto de investigación, dado que se está afrontando la era de la revolución 

tecnológica en el siglo XXI que requiere de nuevos entornos y ambientes de aprendizaje 
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encaminados a que los estudiantes aprendan a aprender. La utilización de las TIC en las prácticas 

de lectura, es referida como una alternativa íntegra por (Orduz, 2012) ya que considera que su 

buen uso mejora el interés por aprender, por consultar y por adquirir responsabilidad. Para ello, 

los elementos ofrecidos por los avances tecnológicos, según (Perdomo, 20 de abril de 2012), 

enfatiza en su estudio que, para formar estudiantes constructores de significado, más que lectores 

pasivos, que se remiten únicamente a transferir información, es preciso partir de cambios 

metodológicos que involucren, por supuesto, las TIC como alternativas de mejoramiento en el 

desempeño lector de los estudiantes. Teniendo en cuenta que, la comprensión lectora es un eje 

fundamental del trabajo intelectual, dado a que a través de ella el estudiante apropia los 

conocimientos y es capaz de socializarlos, por tal razón, la comprensión lectora no se puede 

quedar solo en lo cognitivo que debe ser aprendido si no, que se debe propender por llegar más 

allá en el desarrollo real de esta competencia para que los estudiantes adquieran aprendizajes 

significativos apoyados en las TIC, para que a través de ello sean capaces de socializar, 

interactuar y desarrollar trabajos colaborativos. 

Innovación educativa 

Otra categoría relevante tenida en cuenta para el segundo objetivo relacionada con el 

diseñar la estrategia dentro del presente proyecto de investigación es la innovación educativa que 

como lo plantea el MEN (2013) “ Estructura las competencias que se efectúan en las TIC, en tres 

niveles o momentos: exploración, integración e innovación”; los cuales se componen de 

diferentes procesos que contribuyen a fortalecer la integración de las TIC para mediar y 

desarrollar en los estudiantes la comprensión lectora con la ayuda de las nuevas tecnologías, en 

tanto que, en la institución donde se desarrolló el proyecto de investigación, fué de gran 

innovación debido a que se inició con el proceso de integrar las TIC con el RED cuadernia.com y 
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porque se partió de una situación problema real y sentida por la mayoría de los estudiantes donde 

a través de las diferentes estrategias y actividades planteadas se pretendió que los estudiantes 

desarrollaran mejor sus procesos de aprendizaje de una manera didáctica, eficaz y duradera; 

donde la orientación y acompañamiento del docente fué fundamental como guía y tutor durante 

todo el proceso; por lo que plantea el MEN “Están orientadas a propiciar el interés de los 

estudiantes en las nuevas formas de adquirir conocimientos y desarrollar y perfeccionar el 

proceso de lectoescritura”, en tal sentido la innovación educativa permite que el estudiante 

investigue, identifique, evalúe, seleccione y use la información para que produzca su propio 

conocimiento, potencializando sus actitudes y competencias académicas. 

Retos de la virtualidad en la educación pública 

Dentro de las instituciones públicas aún se ven vacíos porque la brecha digital es grande 

y más aún en la actualidad que se está enfrentados a asumir una educación virtual por efectos del 

covid 19, donde el proceso académico continúa desde diversas modalidades como 

presencialidad, virtualidad y alternancia donde para cada una de ellas existen retos por enfrentar 

con el fin de lograr una calidad educativa. Algunos de esos retos son frenar la deserción;  ampliar 

y mejorar la conectividad; inversión en infraestructura con planes de adecuación y protocolos de 

bioseguridad; nuevos métodos de enseñanza estableciendo ambientes de aprendizaje mediados 

por TIC; conocimiento, manejo y uso de herramientas digitales; calidad educativa mediante el 

uso eficaz de la tecnología con el acompañamiento de los docentes; lograr la concentración de 

los estudiantes para evitar distractores; aprendizajes colaborativos mediante actividades que 

permitan la socialización, integración y la interacción entre ellos; inversión en recursos 

tecnológicos a las instituciones que permitan el acceso a internet gratuito para los estudiantes; 

capacitación para el personal docente en la alfabetización digital. En consecuencia, como lo 
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plantea Quintero, C. (7 de febrero de 2021), El estado colombiano, las administraciones locales y 

las instituciones deben ofrecer capacitación a sus docentes como una prioridad, que basada en 

(Paz, Ana L. s.f.) “Si no formamos mejor a nuestros profesores es imposible que mejore la 

experiencia de la enseñanza en la virtualidad, no se trata de formarlos en tecnologías si no en el 

uso pedagógico de ellas” por tanto las docentes autoras del presente proyecto de investigación 

interesadas en aportar a la calidad educativa de los estudiantes, iniciaron con la  alfabetización 

digital, para que con el proyecto planteado poder continuar con los procesos educativos en modo 

alternancia donde se integraron las clases presenciales con procesos virtuales.  

Cuadernia.com en los procesos de lectura comprensiva 

Se considera necesario el uso de la herramienta Cuadernia.com en los procesos de lectura 

comprensiva en el presente proyecto de investigación dado que, así como lo argumenta Ortíz C. 

Bellanid (2014) “La gestión del aprendizaje a través de la herramienta multimedia cuadernia, 

reorienta un nuevo espacio en el modelo lecto-evaluativo, en el nivel de básica primaria”; así 

pudimos iniciar la integración de las TIC en la institución donde se ha venido laborando que 

faciliten tanto el trabajo individual como colaborativo y es ahí donde el aplicativo cuadernia 

según su estructura y diferentes investigaciones realizadas arrojaron resultados positivos en 

cuanto a su uso ya que apoyó los procesos pedagógicos institucionales, puesto que dicho 

software y el uso del computador fueron alternativas que facilitaron en los estudiantes el 

desarrollo de la comprensión lectora en sus proceso de aprendizaje y después de su aplicación se 

pudo valorar cómo la creación de un cuaderno digital es una herramienta eficaz que apoya la 

competencia de comprensión lectora en tanto que, los educandos pudieron comunicar de manera 

clara y objetiva todos los aspectos que se involucran en las competencias comunicativas. 

Estructura y elementos de Cuadernia.com que fortalecen la comprensión lectora 
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Se propuso el uso de cuadernia.com para el desarrollo de la comprensión lectora, en tanto 

que cuenta con diversos elementos fundamentales a tener en cuenta y así como lo expresa (Ortíz 

C. Bellanid, 2014) “ Cuadernia es un editor digital libre de cuadernos en el cual se puede incluir 

toda clase de elementos multimedia; videos, link, textos, animaciones, actividades evaluadas con 

el propósito educativo de contribuir al desarrollo de la comprensión lectora” al conocer la 

herramienta digital las autoras del proyecto de investigación consideraron que su 

implementación podía contribuir al desarrollo de la comprensión lectora dado que es una 

herramienta que cuenta con diversos y llamativos elementos que permitieron la interactividad de 

los estudiantes de manera online u offline. 

Comprensión lectora 

Pasando a la fase tres de aplicabilidad que correspondía al tercer objetivo específico 

planteado en el presente proyecto “Aplicar en el aula, la estrategia pedagógica utilizando la 

plataforma educativa Cuadernia.com que les permita a los estudiantes de grado cuarto, 

desarrollar la comprensión lectora desde diferentes textos”, se propuso como categoría la 

comprensión lectora que era el foco principal sobre el que se deseaba trabajar, por consiguiente y 

basadas en las habilidades cognitivas para definir el concepto de comprensión lectora Herrera 

Clavero Francisco (s. f.) expresa que las habilidades cognitivas conllevan a potencializar la 

comprensión lectora en tanto que “Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que operan 

directamente sobre la información: recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y 

guardando información en la memoria, para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla 

dónde, cuándo y cómo convenga”, en tal sentido la comprensión es un proceso de construcción 

de significado que realiza cada lector para responder a sus intereses. El lector que lee y se 

formula preguntas pondrá en juego todo su esfuerzo, conocimientos y habilidades para encontrar 
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las respuestas que busca; por consiguiente, recordar, repetir, memorizar no es comprender, es 

necesario recordar para poder comprender, pero es fundamental utilizar estrategias previas 

simultáneas y posteriores a la lectura, como procesos permanentes y dinámicos donde el 

estudiante pueda construir interrogantes y a través de ello desarrollar la comprensión lectora. 

Niveles de comprensión lectora 

Para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de grado cuarto fué primordial 

conocer y comprender los niveles de comprensión lectora en que se encontraban los estudiantes y 

a partir de ahí  basarse en el desarrollo de actividades encaminadas a la consecución del logro del 

objetivo; para lo cual se tuvo en cuenta los niveles literal, inferencial y se apuntó al nivel crítico; 

para lo que las autoras del proyecto propusieron desarrollar el trabajo desde diferentes textos 

informativos relacionados con el covid 19 que permitieran acercarse a cada una de los niveles. 

Aprendizajes autónomos 

Es otra de las categorías que se propuso para el tercer objetivo específico del proyecto de 

investigación, en tanto que los aprendizajes autónomos según Jabif Liliana (2007) menciona que 

“Es una forma de potenciar la capacidad del estudiantes de aprender por sí mismo, a través de la 

realización de actividades de aprendizaje que complementan las que realiza habitualmente en 

clase” esta estrategia permite que el docente cambie su rol por la de un orientador que encamine 

a los estudiantes a través de diferentes actividades y lo conlleven a lograr los objetivos 

propuestas por sí mismo con el uso adecuado y responsable de las TIC. Los aprendizajes 

autónomos permiten que el estudiante sea capaz de dirigir, regular y evaluar su forma de 

aprender sin depender del docente, puesto que desarrolla la capacidad de consultar, analizar, 

reflexionar, organizar, sintetizar ideas y construir su propio conocimiento, esta metodología hace 

que el estudiante este en un aprendizaje permanente durante toda su vida. 
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Concepciones didácticas de la lectura 

Basadas en Crespo A. Nina et al. (2003) “Toda actividad cognitiva, en este caso la 

lectura, para ser ejecutada requiere, por una parte, de un cierto nivel de conciencia de la tarea a 

realizar y, por otra parte, de la selección de la estrategia más adecuada para llevarla a cabo. Así 

mismo, implica un conocimiento que la fundamente y la guíe y que contenga datos de la tarea, 

las estrategias y otros factores que podrían influir en ella. A esta representación cognitiva se le 

denomina conocimiento metacognitivo y al aplicarlo a la lectura comprensiva, lo llamaron 

conocimiento metacomprensivo” de ahí la importancia del desarrollo del presente proyecto en 

tanto que la lectura comprensiva es fundamental en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes para alcanzar el desarrollo de diferentes actividades propuestas; dado a que el 

conocimiento que se tenga sobre las diferentes estrategias que se vayan a utilizar serán las que 

permitan alcanzar los objetivos propuestas para la lectura, haciendo referencia a las acciones 

mentales que se incluyan antes, durante y después de cada lectura. 

Procesos evaluativos de la compresión lectora 

Para el desarrollo de la cuarta fase correspondiente a la evaluación dando respuesta al 

cuarto objetivo específico del presente proyecto de investigación a saber “Evaluar el desarrollo 

de la comprensión lectora alcanzado con la estrategia pedagógica de integración TIC propuestas, 

a través del aplicativo Cuadernia.com, en los estudiantes de grado cuarto, mediante una prueba 

pos test”, que permitió identificar los logros obtenidos por parte de los estudiantes durante la 

aplicabilidad de las diferentes actividades propuestas, mediante la evaluación como lo propone 

Crespo A. Nina et al. (2003) “La evaluación es un poderoso instrumento que posee el docente 

para mejorar el aprendizaje. Este está constituido por tres fases, la primera es la recogida de la 

información, la segunda corresponde al análisis de la información y la tercera a la toma de 
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decisiones”; correspondientes a la evaluación inicial es la que se realiza al iniciar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y permite al docente informarse sobre los conocimientos previos que 

poseen los estudiantes sobre las temáticas a desarrollar; en la evaluación formativa da a conocer 

a los docentes y a los estudiantes los progresos y la eficacia tanto de la metodología como del 

RED implementado; en cuanto a la evaluación sumativa es la que permite promover o no a los 

estudiantes al siguiente ciclo de enseñanza. 

Pruebas pos-test 

Después de la aplicación de varias actividades encaminadas al desarrollo de la 

comprensión lectora en estudiantes de grado cuarto fue pertinente aplicar una prueba pos-test que 

permitió a las investigadoras encontrar los avances obtenidos por parte de los estudiantes en 

relación con la comprensión lectora, en la que se utilizaron la misma prueba pre-test para 

establecer la comparación entre una prueba y otra; en tanto que Rodríguez María J et al. (2017) 

expresa que “El pos test se compone de tres partes: se mantiene una de las preguntas del 

contexto, relacionada con el grado de satisfacción con los estudios que se están realizando…el 

cuestionario para evaluar estilos de aprendizaje; y se incluye un conjunto de preguntas de 

satisfacción relacionados con el cambio metodológico implementado”, de esta manera la prueba 

pos test además permitió saber el grado de satisfacción de los estudiantes sobre el uso de la 

herramienta Cuadernia.com. 

Cuadernia.com 

Continuando con el cuarto objetivo propuesto en el proyecto de investigación, en la fase 

de evaluación, dentro de las categorías se tiene a Cuadernia.com como herramienta que fortalece 

además los proceso de evaluación de los estudiantes durante su implementación como un 

proceso de evaluación continua, y fundamentadas en Durán Carmen A. et al. (2017) cuadernia 
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“facilita el razonamiento analítico, estimula la curiosidad y exploración, inspira la creatividad, 

permite transferir las experiencias para aplicarlas a situaciones reales del entorno, atiende a los 

requerimientos del aprendizaje autónomo, despierta el interés por el aprendizaje y prioriza en la 

importancia de aprender a aprender por encima de la transmisión de información”; cuadernia 

conlleva a los educandos a fortalecer sus competencias comunicativas y permite a los docentes 

evaluar para verificar los avances y  debilidades que surjan para hacer la respectiva 

retroalimentación de los aprendizajes obtenidos por cada uno de los estudiantes.  

Rúbrica de evaluación 

Fue fundamental en la fase de evaluación, para conocer los avances de los estudiantes en 

el desarrollo de la comprensión lectora y del uso de la herramienta educativa digital cuadernia. 

com, diseñar una rúbrica de evaluación en la que se establecieron criterios de evaluación 

concernientes al grado de aprendizaje de los educandos para todo el proceso de implementación 

que permitió a las investigadoras conocer el impacto de la implementación de la herramienta en 

el desarrollo de la comprensión lectora, a través de las diferentes estrategias didácticas diseñadas 

para tal fin; así como se expresa en el blog Docentes al día (2019) “Las rúbricas de evaluación 

son uno de los instrumentos más completos que podemos usar para valorar el nivel de logro de 

los aprendizajes de los estudiantes…es un cuadro de doble entrada, que se integra por tres 

elementos primordiales: a) Indicadores: aspectos centrales de aquello que interesa lograr y 

valorar; b) Niveles de logro: por ejemplo excelente, muy bien, bien, regular; c) Descriptores de 

logro (solo para las rúbricas analíticas): progresión de los niveles inferiores a los superior o 

viceversa”; lo anteriormente mencionado permitió evaluar el grado de desempeño de los 

estudiantes de manera particular para poder dar una valoración más objetivo del proceso, puesto 

que, con ella se pudo determinar los desempeños, la fortalezas y las debilidades que presentaron 
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los estudiantes a la vez que permite que ellos reconozcan sus fortalezas y debilidades con el fin 

de que por medio de su autoevaluación puedan mejorar sus aprendizajes. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la implementación de la propuesta metodológica a desarrollarse con los estudiantes 

de grado cuarto encaminada al desarrollo de la comprensión lectora, se determinaron  

instrumentos importantes a tener en cuenta para la recolección de datos, dando respuesta a cada 

uno de los objetivos específicos planteados en el trabajo de investigación, así como lo indica 

Castro Fernando (2016) acerca de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

“Indica que las técnicas están referidas a la manera como se va a obtener los datos y los 

instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se hace posible la obtención y 

archivo de la información requerida para la investigación”, en tal sentido en el presente proyecto 

de investigación se planteó para la fase uno de diagnóstico, emplear como instrumentos una 

prueba pre-test y la recolección y organización de la información; para la segunda fase 

correspondiente al diseño se tuvo como instrumentos la planeación de contenidos y las 

estrategias a desarrollar en la plataforma a implementar, de igual manera un taller introductorio a 

Cuadernia.com mediante fichas sobre los momentos del taller, para verificar conocimientos 

previos, también un diseño de las estrategias para utilizar Cuadernia, la presentación estructural 

de la plataforma mediante diapositivas, un ejercicio de conocimiento, exploración y uso de la 

herramienta en cada uno de los equipos portátiles de la institución, la herramienta Cuadernia.com 

alimentada con diferentes tipologías textuales y la evaluación de la herramienta; para la tercera 

fase que correspondía a la aplicabilidad se desarrolló mediante unidades didácticas con 

actividades para el desarrollo de la comprensión lectora, la herramienta Cuadernia.com, los 
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textos digitales y las actividades a desarrollar y para la fase cuatro sobre evaluación se realizó 

una prueba pos-test que fue la misma prueba pre-test aplicada en la fase diagnóstica, con el fin de 

verificar los avances obtenidos por parte de los estudiantes con la ejecución de la propuesta 

metodológica; a través de cuestionarios con opciones de respuestas cerradas y abiertas, entre 

otras en la herramienta Cuadernia.com donde se evidenciaron los avances en el uso de la 

herramienta y de los alcances del desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

El trabajo de investigación, fue valorado por dos docentes de la institución educativa (Ver 

anexo 8), quienes se vieron motivadas por el uso de Cuadernia.com en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes; las cuales valoraron la pertinencia de la herramienta y de las 

actividades programadas con su uso hacia el desarrollo de la comprensión lectora de los mismos; 

además verificaron el logro de los objetivos propuestos y motivaron a las demás docentes a 

continuar con la formación profesional hacia el uso de las TIC en los procesos pedagógicos 

como herramientas fundamentales dando cumplimiento con los retos de la educación en el siglo 

XXI. 

Ruta de Investigación 

Para la ruta de investigación se diseñó un cuadro metodológico (Ver anexo 4) que 

permitió a las docentes investigadoras tener una organización de principio a fin para la ejecución 

de la propuesta de investigación, así mismo como lo plantea Chavez Carely (2011) “La ruta 

metodológica define el camino a seguir durante el desarrollo del proyecto. Son los componentes 
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de una metodología, elegidos con base en las necesidades de la institución, el tipo de problema a 

resolver o la iniciativa de mejora. La cual está compuesta por cinco fases a seguir iniciando con 

el descubrimiento y terminando con la ejecución y seguimiento. La importancia de seleccionar 

una ruta adecuada para el proyecto radica en poder identificar una visión clara, optimizar 

recursos y atender los posibles riesgos” así pues, para la ruta metodológica del trabajo de 

investigación se tuvo en cuenta cuatro fases a saber: 

Fase diagnóstica 

Es la primera fase que pretendía dar respuesta al primer objetivo específico planteado que 

era “Diagnosticar los conocimientos previos en uso de TIC y las competencias lectoras de los 

estudiantes de grado cuarto por medio de un pre-test”, el cual planteó como competencias el 

conocimiento sobre los saberes previos de los estudiantes en cuanto a la herramienta 

Cuadernia.com y el conocimiento de los saberes previos del nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes; para los cual se basaron en las categorías de análisis de comprensión lectora con sus 

subcategorías: Qué es leer, Hábito lector y pre test; mediante unos indicadores de logros como 

los resultados obtenidos de la pre-test en cuanto al conocimiento y uso de la herramienta y los 

resultados obtenidos en la prueba sobre los niveles de comprensión lectora de los estudiantes; 

para lo cual se propusieron como instrumentos dos pre-test, recolección y organización de 

información y como estrategia las pre-test escritas en físico de conocimiento del RED 

Cuadernia.com y del desarrollo de la comprensión lectora. 

Fase de diseño 

Esta fase de diseño permitió abordar el segundo objetivo específico que era “Diseñar la 

estrategia pedagógica utilizando la plataforma educativa Cuadernia.com que facilite el desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto” como competencias se tuvo el 
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diseño de la presentación de la herramienta digital Cuadernia.com, la exploración de la 

herramienta para su conocimiento y uso, la alimentación de la plataforma Cuadernia.com con 

diferentes tipologías textuales, para la práctica de la lectura comprensiva y diseño de actividades 

en la plataforma que permitieran el desarrollo de la comprensión lectora en sus tres niveles. 

Fundamentado en las categorías de análisis se contó con las TIC en la comprensión lectora con 

su subcategoría herramientas digitales para la comprensión lectora; la innovación educativa y su 

subcategoría retos de la virtualidad en la educación pública, y Cuadernia.com en los procesos de 

lectura comprensiva con la estructura y elementos que fortalecen la comprensión lectora como 

subcategoría; como indicadores se tuvo el conocimiento de la herramienta, la utilización y 

exploración de la herramienta digital; como instrumentos se planteó la planeación de contenidos 

y las estrategias a desarrollar en la plataforma a implementar, al igual que un taller introductorio  

mediante fichas sobre los momentos del taller para verificar conocimientos previos, también el 

diseño de la estrategia para utilizar en Cuadernia, la presentación estructural de la plataforma 

mediante diapositivas, un ejercicio de conocimiento, exploración y uso de la herramienta en cada 

uno de los equipos portátiles de la institución, de la misma forma en la herramienta alimentada 

con diferentes tipologías textuales y para finalizar se realizó la evaluación de la herramienta. 

Respecto a las estrategias se plantearon ejercicios de planificación de las actividades de las 

propuestas a partir de los textos seleccionados a cargar en la plataforma; el desarrollo de un taller 

introductorio para explicar el uso de Cuadernia.com, cargando diferentes tipologías textuales 

para alimentar la herramienta a utilizar. 

Fase de aplicabilidad 

Mediante esta fase se buscó responder al tercer objetivo específico del proyecto de 

investigación que era “ Aplicar en el aula, la estrategia pedagógica utilizando la plataforma 
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educativa cuadernia.com, que les permita a los estudiantes del grado cuarto desarrollar la 

comprensión lectora desde diferentes textos”, para ello se propuso como competencias el manejo 

y uso adecuado de la herramienta educativa digital Cuadernia.com, buscar los contenidos en la 

plataforma para leer mentalmente y en voz alta, y el desarrollo de preguntas en ocasiones orales 

y en ocasiones escritas en la herramienta, relacionadas con los tres niveles de lectura. La fase de 

aplicabilidad se fundamentó en las categorías de comprensión lectora con los niveles de 

comprensión lectora como subcategoría; los aprendizajes autónomos y su subcategoría 

concepciones didácticas de la lectura. Como indicadores se contó con la búsqueda adecuada del 

collage, dilema, noticias, videos, lecturas realizadas y actividades propuestas a desarrollar. Como 

indicadores se contó con unidades didácticas con actividades para la comprensión lectora y 

Cuadernia, con diferentes tipologías textuales con actividades a desarrollar. La estrategia 

planteada buscaba que cada estudiante ingresara a la plataforma Cuadernia.com que buscara el 

material correspondiente y desarrollara las actividades propuestas para que pudiera ir 

desarrollando la comprensión lectora. 

Fase de evaluación 

La última fase plantada en el presente proyecto de investigación respondió al cuarto 

objetivos específico que era “Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora alcanzado con la 

estrategia pedagógica de integración TIC propuestas a través del aplicativo cuadernia.com en los 

estudiantes de grado cuarto, mediante una prueba pos test”, para el desarrollo de la competencia 

se propuso el desarrollo de una prueba pos-test, la verificación de los avances en el uso y 

apropiación de la herramienta Cuadernia, la verificación de los avances obtenidos en la 

comprensión lectora y la lectura más fluida y de mayor comprensión. Referente a las categorías 

se contó con los procesos evaluativos de la comprensión lectora y su subcategoría prueba pos-
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test; otras categorías fueron Cuadernia.com y rúbrica de evaluación. Dentro de los indicadores se 

contó con la apropiación del recurso educativo Cuadernia.com, lecturas mentales y en voz alta 

comprensiva, actividades propuestas desarrolladas y los avances en el desarrollo de la 

comprensión lectora en sus tres niveles. Los instrumentos que permitieron vislumbrar los 

resultados de la propuesta desarrollada está la prueba pos-test a través de cuestionarios con 

opciones de respuestas cerradas y abierta, entre otras, en la herramienta Cuadernia donde se 

evidenció los avances del uso de la herramienta y los alcances del desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes. La estrategia para evaluar todo el proceso metodológico se realizó a 

través de dos pruebas pos-test sobre el conocimiento de la herramienta y los avances en el 

desarrollo de la comprensión lectora de los educandos. 

Técnicas de Análisis de la Información 

Para el trabajo investigativo, se estableció un mecanismo para el análisis de datos el cual 

permitió realizar una triangulación de información que llevó a encontrar unos resultados después 

de haber abordado toda la ruta metodológica y basadas en Ávila G. Bibiana (2010) quien expresa 

que “La triangulación es una técnica en donde se usan tres o más perspectivas o diferentes 

observadores, o varias fuentes de datos, los cuales pueden ser cualitativos/cuantitativos distintos. 

Tres al menos, es una garantía de fiabilidad o robustez y así mismo sirve para reducir las 

replicaciones y también suprimir la incertidumbre de un solo método”, por lo consiguiente para 

el análisis de la información se tuvo en cuenta una triangulación entre la pregunta planteada para 

el desarrollo del proyecto, las categorías sobre las que se fundamentó la metodología y las 

estrategias y actividades desarrolladas. 

Estrategia de intervención pedagógica 
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Para el trabajo de investigación, se desarrollaron algunas estrategias encaminadas a seguir 

unos pasos mediante acciones que conllevaran al desarrollo de la comprensión lectora, 

fundamentadas en Bautista, J. (2015) quien argumenta que la estrategia de intervención 

pedagógica “Es un trabajo de gestión explicitado en un documento, donde se expone el conjunto 

de líneas de acción desarrolladas por los interventores para sustentar y solucionar alguna 

problemática específico del aula, la escuela o el entorno”; para ello se propuso la siguiente 

estrategia de intervención pedagógica, basadas en los cuatro objetivos específicos planteados que 

correspondían a diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar; con actividades específicas para el 

logro del desarrollo de la comprensión lectora, utilizando la herramienta educativa 

Cuadernia.com en los estudiantes de grado cuarto de la Sede Centro Docente Urbano de Niñas 

San Pedro; de la siguiente manera: 

Fase diagnóstica 

Actividad 1: Diseñar una prueba relacionada con el uso de TIC, con un máximo de 20 

preguntas, abiertas y cerradas para que fueran resueltas por el estudiante y poder determinar qué 

competencias tenía el estudiante respecto al uso de TIC y a la plataforma educativa digital 

Cuadernia.com. 

Actividad 2: Diseñar una prueba pre-test de 15 preguntas, abiertas y cerradas; basadas en 

un video, que permitiera diagnosticar el nivel de lectura comprensiva en el que se encontraban 

los estudiantes. 

Actividad 3: Analizar los resultados obtenidos, mediante el uso y la aplicación de las 

pruebas como medio para obtener la información sobre los conocimientos de los estudiantes 

objetos de estudio en cuanto al conocimiento de las TIC, de la herramienta Cuadernia.com y del 

nivel de comprensión lectora en el que se encontraban. 
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Actividad 4: Interpretar los resultados obtenidos de las pruebas anteriormente descritas y 

realizadas que permitieron obtener un contraste de información de un antes y un después de las 

aplicaciones de la herramienta Cuadernia.com. 

Fase de diseño 

Se diseñaron 6 unidades didácticas, cada una de ellas constaba de diferentes actividades 

las cuales se desarrollaron durante 2 meses y medio aproximadamente. Cada unidad didáctica se 

desarrolló en un transcurso de dos semanas con un mínimo de dos horas semanales; unidades 

relacionadas con el uso de la herramienta Cuadernia.com, cuya planeación de contenidos y las 

estrategias a desarrollar en la plataforma se organizaron de la siguiente manera.  

Unidad didáctica 1: 

Taller introductorio relacionado con el conocimiento y uso de la herramienta 

Cuadernia.com, que pudo ser sincrónico o asincrónico basadas en los procesos educativos que se 

venían adelantando por efectos de la pandemia.  

Actividad 1: Socialización por parte de las docentes sobre la herramienta educativa 

Cuadernia.com, mediante una proyección a través de video beam  

Actividad 2: Presentación de video sobre el uso de la herramienta educativa digital 

Cuadernia.com. 

Actividad 3: Exploración de la herramienta Cuadernia.com por parte de los estudiantes. 

Actividad 4: Creación de su cuaderno digital en la herramienta, para consignar todas sus 

producciones. 

Unidad didáctica 2: 

Relacionada con el desarrollo de la comprensión lectora, se plantearon las siguientes 

actividades: 
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Actividad 1: Preguntas introductorias sobre los saberes previos de los estudiantes, 

relacionadas con el covid 19 

Actividad 2: Los estudiantes buscaron en la herramienta Cuadernia.com el collage sobre 

imágenes que representan el covid 19 e hicieron lectura de imágenes. 

Actividad 3: Los estudiantes en el procesador de texto de Cuadernia.com, escribieron un 

texto alusivo a lo que representan las imágenes leídas en el collage. 

Actividad 4: Cada estudiante socializó a los demás compañeros su producción textual. 

Unidad didáctica 3 

Relacionada con el desarrollo de la comprensión lectora, mediante las siguientes 

actividades: 

Actividad 1: Los estudiantes buscaron en la herramienta Cuadernia.com el testimonio de 

la niña Siena Padilla Engler de 8 años llamado “Sin otra opción” 

Actividad 2: A partir del testimonio leído, cada estudiante escribió en la herramienta 

Cuadernia.com, su propio testimonio vivido durante la época de pandemia y le agregaron 

imágenes o dibujos deseados. 

Actividad 3: Los estudiantes que desearon compartir su propio testimonio a los demás 

compañeros, hicieron la lectura en voz alta. 

Unidad didáctica 4 

Relacionada con el desarrollo de la comprensión lectora, mediante las siguientes 

actividades: 

Actividad 1: Los estudiantes buscaron y leyeron en la herramienta Cuadernia.com un 

dilema sobre la situación de pandemia. 
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Actividad 2: Los estudiantes después de leer el dilema y hacer su propia reflexión, 

respondieron al interrogante planteado. 

Actividad 3: Se realizó un debate a partir de las reflexiones de los estudiantes. 

Unidad didáctica 5 

Relacionado con el desarrollo de la comprensión lectora, realizaron las siguientes 

actividades: 

Actividad 1: Los estudiantes buscaron noticias en internet sobre los efectos del covid 19 

en el empleo, en la salud o en la educación, actividad que desarrollaron como trabajo 

colaborativo en casa. 

Actividad 2: Cada estudiante cargó en la herramienta Cuadernia.com, la noticia que podía 

ser escrita, audio o video. 

Actividad 3: Cada estudiante y en familia reflexionaron a partir de la noticia y 

respondieron a los interrogantes planteados. 

Actividad 4: Las reflexiones realizadas a partir de los interrogantes, las expresaron por 

medio de un video familiar de 2 minutos de duración como máximo, el cual posteriormente se 

cargaron en su cuaderno digital de Cuadernia.com. 

Unidad didáctica 6 

Relacionada con el grado de satisfacción, reflexión y actitud frente a la situación de 

pandemia y a manera de conclusión, se plantearon las siguientes actividades. 

Actividad 1: Cada estudiante buscó en los recursos educativos de Cuadernia, la actividad 

del grado de satisfacción. 

Actividad 2: se invitó a los estudiantes para que respondieran a criterio propio unos 

interrogantes previo desarrollo de las unidades didácticas en su cuaderno digital. 
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Fase de aplicabilidad 

Después de que los estudiantes asimilaron y comprendieron el uso de la herramienta 

digital Cuadernia.com, a través de la cual trabajaron creando su cuaderno digital y desarrollando 

en él cada una de las unidades didácticas diseñadas para el desarrollo de la comprensión lectora, 

trabajo que se realizó mediante un ambiente de aprendizaje virtual y colaborativo. Para tal fin se 

dispuso de la sala de cómputo de la sede San Pedro, además de los equipos con los que cuenta 

cada estudiante en casa. Durante 10 semanas los estudiantes realizaron las actividades que 

conformaron cada unidad didáctica, con un tiempo aproximado de dos horas semanales o más, 

cuyo trabajo se desarrolló en clase y complementaron en casa, dado que Cuadernia.com permite 

exportar en una USB el programa. 

Fase de evaluación 

Después de haber realizado la fase diagnóstica, de diseño y aplicabilidad; para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo con la implementación de la herramienta 

Cuadernia.com hacia el desarrollo de la comprensión lectora, se realizó la evaluación final, 

mediante una prueba pos-test que consistía en la misma prueba pre-test para el conocimiento de 

las TIC y Cuadernia.com, la cual constaba de 20 preguntas y para el desarrollo de la 

comprensión lectora de 15 preguntas que correspondían a los niveles literal, inferencial y crítica 

(Anexo 5 y 6). La prueba pos-test se aplicó para verificar resultados con los cuales se esperaba el 

avance notorio en el conocimiento y uso adecuado de la herramienta Cuadernia.com y su 

influencia en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes en sus tres niveles literal, 

inferencial y crítico. 

Finalmente se evaluó el proceso del uso de Cuadernia.com y del desarrollo de la 

comprensión lectora a través de una rúbrica de evaluación (Anexo 7) la cual permitió vislumbrar 
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objetivamente el grado de incidencia de la herramienta utilizada y el desarrollo de la 

comprensión lectora en sus tres niveles por parte de los estudiantes, teniendo en cuenta algunos 

criterios especificados para tal fin. 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Para el proyecto de investigación denominado “Desarrollo de la comprensión lectora en 

estudiantes de grado cuarto, como estrategia innovadora con el uso de Cuadernia.com” se 

planteó una ruta metodológica para ser implementada en la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, en el municipio de 

Silvia Cauca; dando respuesta y solución a una situación problema sentida por los estudiantes en 

relación a la poca comprensión lectora; por tanto se plantearon varias fases, unidades didácticas 

y actividades, encaminadas a la búsqueda de estrategias que facilitaran y promovieran el 

desarrollo de la comprensión lectora. Así como lo sustenta Benítez G. Luis (2016) “El profesor 

con intención y espíritu de mejorar su práctica, será un riguroso investigador de sí mismo, y se 

pondrá en acción de manera planeada y con sustento en su propia investigación; además, 

desarrollará un proyecto que conlleve estrategias, actividades y acciones que transformen 

significativamente su quehacer diario en atención a los procesos educativos de los alumnos”. En 

tal sentido, las autoras de proyecto de investigación de acuerdo al cronograma establecido, 

desarrollaron paso a paso cada una de las fases, unidades didácticas y actividades propuestas 

mediante el apoyo de la herramienta educativa digital Cuadernia.com, como soporte en el que los 

estudiantes se apoyaron para encontrar el material propuesto y las actividades a desarrollar para 

dar cumplimiento con cada uno de los objetivos planteados, donde las docentes se convirtieron 
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en apoyo constante, orientadoras y facilitadoras para la obtención de resultados positivos. Se 

comparte el cronograma establecido. 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

 
FASES INSTRUMENTOS. ESTRATEGIAS TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

A
 

O
b

je
ti

v
o

 1
 Prueba pre-test escrita en fisico de conocimiento de las TIC y la 

herramienta Cuadernia.com. 

4 de junio de 2021. 1 hora 

Prueba pre-test en físico y del desarrollo de la comprensión 

lectora. 

4 de junio de 2021. 1 hora 

D
IS

E
Ñ

O
 

O
b

je
ti

v
o

 2
 

Ejercicio de planificación de las actividades propuestas a partir 

de los textos seleccionados a cargar en la plataforma.  

Del 20 al 28 de mayo de 2021. 10 

horas 

Organización de taller introductorio para explicar Cuadernia. Del 31 de mayo al 2 de junio. 3 

horas 

Material descargado de internet para alimentar la herramienta. Del 25 al 28 de mayo. 4 horas 

Cargue del material en la herramienta Cuadernia.com Del 1 al 3 de junio. 3 horas 

A
P

L
IC

A
B

IL
ID

A
D

 

O
b

je
ti

v
o

 3
 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Socialización por parte de las docentes sobre la herramienta 

educativa Cuadernia.com mediante una exposición en Power 

Point, su importancia y uso. 

4 de junio de 2021. 1 hora 

Exploración de herramienta Cuadernia por parte de los 

estudiantes 

4 de junio de 2021. 2 horas 

Creación del cuaderno digital por parte de cada estudiante en la 

herramienta. 

9 de junio de 2021. 2 horas 

Actividad a partir de un collage. Del 7 al 13 de julio. 4 horas 

Actividad a partir de un testimonio escrito. Del 16 al 22 de julio. 4 horas 

Actividad a partir de un dilema. Del 23 al 29 de julio. 3 horas 

Actividad a partir de noticias. Del 30 de julio al 10 de agosto. 6 

horas 

Autoevaluación previo desarrollo de todas las actividades 13 de agosto. 1 hora 

E
V

A
L

U
A

C

IÓ
N

 

O
b

je
ti

v
o

 4
 Pruebas pos-test escrita en físico de conocimiento de las TIC y 

el RED Cuadernia.com 

20 de agosto. 1 hora 

R
E

S
P

O
N

S

A
B

L
E

S
 

Docentes: Francia Elena Bonilla Sánchez y Elizabeth Vidal Timoté. 

Estudiantes de grado cuarto 1 

Padres de familia 

 

 

Seguidamente se detalla cada una de las fases, unidades didácticas y actividades 

desarrolladas con los estudiantes objeto de investigación en pro del desarrollo de la comprensión 

lectora. 

Fase diagnóstica 
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La fase diagnóstica que estuvo encaminada al cumplimiento del primer objetivo 

específico planteado en el proyecto denominado “Diagnosticar los conocimientos previos en uso 

de TIC y las competencias lectoras de los estudiantes de grado cuarto por medio de dos prueba 

pre-test”, en la primera prueba se planteó como competencias el conocimiento sobre los saberes 

previos de los estudiantes en cuanto al RED Cuadernia.com y en la segunda prueba el 

conocimiento de los saberes previos del nivel de comprensión lectora de los estudiantes; para los 

cual se basaron en las categorías de análisis de comprensión lectora con sus subcategorías: Qué 

es leer, Hábito lector y prueba pre-test; mediante unos indicadores de logros como los resultados 

obtenidos de la prueba pre-test en cuanto al conocimiento y uso de la herramienta y los 

resultados obtenidos en la prueba pre-test sobre los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes; para lo cual se propusieron como instrumentos una prueba pre-test, recolección y 

organización de información y como estrategia la prueba pre-test escrita en físico de 

conocimiento del RED Cuadernia.com y del desarrollo de la comprensión lectora. 

La aplicación de la primera prueba pre-test se realizó el 4 de junio de 2021, en un tiempo 

de una hora, durante la cual se les explicó a los estudiantes que deberían responder a los 

interrogantes planteados y que a su vez diligenciar sus datos como nombre, grado, sexo, edad, 

grupo étnico; inicialmente se propusieron 6 preguntas dicotómicas en su mayoría, enfocadas en 

las TIC en su uso cotidiano y manejo de dispositivos, las cuales fueron: 

1) ¿Tiene computador en su casa? 

2) ¿Tiene o ha tenido correo electrónico?  

3) ¿Tiene o ha tenido acceso a internet en su casa?  

4) ¿Sabe usar el mouse, teclado, cargador de un PC?  

5) ¿Tiene cuenta de Facebook, WhatsApp u otro? ¿cuál? 
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6) Cuando tiene acceso a un dispositivo con internet ¿Qué actividades prefieres 

desarrollar?  

Los siguientes interrogantes fueron diseñados sobre el manejo de software. 

7) ¿Maneja vocabulario básico del sistema operativo?  

8) ¿Comprende las funciones de los diferentes navegadores (Firefox, Internet Explorer, 

Google Chrome)?  

9) ¿Realiza tareas utilizando alguna aplicación de procesador de datos (Word, Excel)?  

10) ¿Utiliza aplicaciones de presentación de diapositivas en Power Point para 

exposiciones?  

11) ¿Graba videos para presentar alguna temática propuesta? ¿En qué temática? 

12) ¿Las docentes de la escuela utilizan las TIC en el desarrollo de sus clases? ¿En qué 

áreas? 

El siguiente grupo de preguntas fueron relacionadas con el desenvolvimiento en los 

entornos virtuales de aprendizaje, a saber. 

13) ¿El uso de las TIC motiva su proceso de aprendizaje en el aula de clase? ¿Por qué?  

14)  La pregunta ¿Conoce y maneja alguna plataforma de aprendizaje y portales web 

educativos? ¿Cuáles?  

15) ¿Realiza trabajos colaborativos y consulta tareas haciendo uso del internet?  

16) ¿Conoce y/o ha utilizado alguna vez el recurso educativo Cuadernia.com?  

17) ¿Qué actividades puedes desarrollar en Cuadernia.com? 

18) ¿Por qué el uso de la herramienta digital Cuadernia.com contribuye a que obtengas 

aprendizajes significativos? 

 19) ¿Por qué cuadernia.com le ayuda a escribir y a leer de manera comprensiva? 
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20) ¿Cree que el uso de las TIC le ayuda a mejorar su comprensión lectora? ¿Por qué? 

Los estudiantes de manera individual diligenciaron las pruebas pre-test y a continuación, 

se presentan algunas evidencias de la prueba pre-test, relacionada con el momento de su 

aplicabilidad. 

Figuras 5. Pre-test. Las TIC en su uso cotidiano y manejo de dispositivos. 2021 

  

                                    Fuente. Autoras del trabajo de grado. 

La segunda pre-test relacionada con las competencias lectoras de los estudiantes de grado 

cuarto, para tener un conocimiento de los saberes previos del nivel de comprensión lectora, se 

aplicó el día 4 de junio con una duración de una hora, mediante una prueba escrita previa 

presentación del video “Tiempo de gratitud, reflexión y solidaridad Covid-19”, el cual se 

proyectó mediante video beam, para que todos los estudiantes lo observaran y escucharan, para 

posteriormente responder a los siguientes interrogantes planteados en la segunda prueba pre-test, 

donde primero escribieron sus datos como nombres, grado, sexo, grupo ético. Los primeros 

interrogantes correspondían a preguntas de tipo literal, las cuales fueron: 

1) Según el video ¿De qué debemos dejar de quejarnos? 

2) ¿Qué se dice del miedo frente al virus (Covid 19)?  

3) ¿Por qué las personas no han tomado en serio la situación de pandemia?  
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4) ¿Por qué pasaría todo esto?  

5) ¿A qué nos invita a estar en casa? 

Los siguientes cinco interrogantes fueron planteados en el nivel inferencial. 

6) ¿Cuál es la intención del autor al realizar el video?  

7) ¿A qué se refiere el autor cuando expresa que quienes están en hospitales y privados 

de la libertad, anhelan volver a casa? 

8) ¿Qué otro título le darías al video?  

9) ¿Conoces algún episodio sucedido en épocas pasadas que podrías comparar con la 

pandemia actual?  

10) ¿Qué conclusiones sacas del video observado?  

Los siguientes cinco interrogantes fueron planteados en el nivel crítico. 

11) ¿Qué opinas de la situación del Covid 19? 

12) ¿Cómo crees que se podría superar esta situación de pandemia?  

13) ¿Qué opinas de los cambios que todas las personas han tenido que hacer para 

enfrentar la situación?  

14) ¿Crees que estar confinados en casa tanto tiempo ha sido positivo o negativo? 

15) ¿Qué piensas de la actitud que están asumiendo muchas personas (adultos, jóvenes, 

niños) frente a la problemática actual?  

Los estudiantes de manera individual respondieron a los interrogantes y a continuación, 

se comparten algunas evidencias fotográficas de la aplicabilidad de la segunda prueba pre-test en 

relación con el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto. 

Figuras 6. Pre-test. Saberes previos sobre el nivel de comprensión lectora. 2021. 
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                           Fuente. Autoras del proyecto. 
 

Las dos pruebas permitieron a las autoras del proyecto tener un conocimiento sobre los 

saberes previos de los estudiantes en el uso de TIC, Cuadernia.com y el nivel de comprensión 

lectora en el que se encontraban, para el paso al segundo objetivo planteado en el proyecto de 

investigación. 

Fase de diseño 

La fase de diseño se planteó dando respuesta al segundo objetivo específico denominado 

Diseñar la estrategia pedagógica utilizando la herramienta educativa Cuadernia.com que facilite 

el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto; el cual se fundamentó 

bajo las categorías denominadas las TIC en la comprensión lectora, innovación educativa y 

Cuadernia.com en los procesos de lectura comprensiva y como subcategorías las herramientas 

digitales para la comprensión lectora, los retos de la virtualidad en la educación pública y 

estructura y elementos que fortalecen la comprensión lectora; para lo cual se inició con un 

ejercicio de planificación de las actividades propuestas a partir de los textos seleccionados a 

cargar en la plataforma, desde el 20 de mayo; seguidamente con la creación, diseño y 

organización de taller introductorio para acercar a los estudiantes a la herramienta educativa 
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digital Cuadernia y su importancia en el desarrollo de la comprensión lectora; posteriormente se 

buscó el material en internet y se descargó para alimentar la herramienta Cuadernia; proceso que 

duró hasta el 3 de junio. 

Se comparten algunas evidencias fotográficas del momento correspondiente a la fase de 

diseño y cargue de actividades en Cuadernia. 

Figuras 7. Fase de diseño. Cargue de material en la herramienta Cuadernia.com. 2021 

  

Fuente. Herramienta Educativa Digital Cuadernia. 

En vista de la escasa comprensión lectora de los estudiantes, se decidió buscar diferentes 

tipologías textuales que permitieran a ellos pasar de un nivel literal a un nivel crítico, para lo cual 

se diseñó un collage, se buscó un testimonio, un dilema, un video, se propusieron unas 

actividades a desarrollar mediante seis unidades didácticas, en las cuales podían encontrar el 

material cargado en los recursos educativos de Cuadernia, todo relacionado con la problemática 

del momento de Covid 19, tomando una situación real y concreta vivenciada por los seres 

humanos a nivel mundial, para que a través de las actividades propuestas a desarrollar los 

estudiantes lograran leer de manera fluida, entender el mensaje, reflexionar, producir y proponer 



98 

 

soluciones a dicha situación, promoviendo los aprendizajes autónomos y colaborativos entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

Fase de aplicabilidad. 

Después de conocer los saberes previos de los estudiantes en cuanto al poco 

conocimiento y uso de las TIC, al desconocimiento de la  herramienta educativa digital 

Cuadernia.com y de saber que tenían dificultades en la comprensión lectora; se prosiguió a la 

etapa de aplicabilidad la cual corresponde al tercer objetivo específico planteado, denominado 

Aplicar en el aula, la estrategia pedagógica utilizando la plataforma educativa Cuadernia.com 

que les permita a los estudiantes de grado cuarto, desarrollar la comprensión lectora desde 

diferentes textos; fundamentado en las categorías de comprensión lectora y aprendizajes 

significativos, con sus subcategorías denominadas niveles de comprensión lectora y 

concepciones didácticas de la lectura; se plantearon unidades didácticas con actividades para la 

comprensión lectora, exploración de la herramienta digital y creación del cuaderno digital, la 

herramienta Cuadernia.com alimentada con diferentes tipologías textuales, para que partir de ahí 

pudieran desarrollar diferentes actividades que permitieran el conocimiento, uso y manejo de 

Cuadernia.com y el desarrollo de la comprensión lectora hasta un nivel crítico. Las unidades 

didácticas se desarrollaron de la siguiente manera. 

Unidad didáctica 1. 

Para el desarrollo de la unidad se propuso como primera actividad, la socialización por 

parte de las docentes sobre la plataforma educativa Cuadernia.com, mediante una proyección a 

través de video beam; presentación diseñada mediante diapositivas en Power Point, socialización 

que llevó a cabo en junio de 2021, se les explicó a los estudiantes sobre las funciones de la 

herramienta digital Cuadernia, su importancia y usos, que servirían de apoyo para el desarrollo 
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de las diferentes actividades encaminadas al fortalecimiento del desarrollo de la comprensión 

lectora, la socialización se realizó en una hora. Seguidamente como segunda actividad se les 

presentó el video llamado Cómo usar Cuadernia. Posteriormente se le asignó un equipo portátil a 

cada estudiante para el desarrollo de la tercera actividad a través de la que exploraron la 

herramienta educativa propuesta, en la que aprendieron a entrar a la herramienta, aprendieron a 

buscar material relacionado con el tema del Covid 19 desde diferentes tipologías textuales, cuya 

actividad de exploración se extendió por el término de una hora. La cuarta actividad se llevó a 

cabo el 9 de junio, en la que cada estudiante creó su cuaderno digital, lo guardó con el nombre 

correspondiente, aprendió a utilizar el tablero digital para la utilización de varias páginas y los 

diferentes recursos educativos digitales que ofrece la herramienta, como el procesador de texto, 

insertar imágenes, agregar fondos, entre otros. 

A continuación, se comparten algunas evidencias relacionadas con las actividades de la 

unidad didáctica 1. 

Figuras 8. Taller introductorio a Cuadernia. 

 

 

Fuente. Autoras del trabajo de investigación.  

En la unidad didáctica 1 los estudiantes se mostraron motivados por el aprendizaje y uso 

de la herramienta educativa digital cuadernia, realizaron preguntas sobre el uso de las diferentes 

herramientas que ofrece cuadernia, las docentes autoras del proyecto siempre fueron guías para 
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ayudarles a resolver sus inquietudes,  orientándolos hacia en el uso adecuado de la herramienta; 

además cada estudiante al crear su cuaderno lo personalizó  y  diseñó su propia portada, dándole 

el fondo de su preferencia, el título del proyecto de investigación y el nombre completo del autor 

del cuaderno digital. 

Unidad didáctica 2 

Para la unidad didáctica 2 se propusieron y desarrollaron cuatro actividades enfocadas en 

el desarrollo de la comprensión lectora, las cuales se desarrollaron del 7 al 13 de julio, la primera 

actividad que se les propuso a los estudiantes fue responder a interrogantes planteados para 

verificar los saberes previos relacionados con el Covid 19, cuyas preguntas las encontraron en la 

carpeta de documentos y abrieron el archivo anexo con las preguntas ¿Qué es la solidaridad?, 

¿Qué es cooperación? y ¿Qué es la empatía?; los estudiantes en su cuaderno digital copiaron las 

preguntas y al momento de responder, la mayoría lo hicieron con pocas palabras como ayudar y 

colaborar básicamente. Seguidamente como actividad 2, cada uno buscó en el recurso de 

imágenes una carpeta llamada collage Covid 19, la abrieron, observaron las imágenes e 

interpretaron lo observado, posteriormente como actividad 3 cada uno en su cuaderno digital 

insertaron la imagen del collage y en la siguiente página escribieron la descripción del collage 

según la interpretación de cada estudiante. Finalizadas las producciones textuales sobre la 

interpretación del collage, cada estudiante compartió su producción mediante una lectura en voz 

alta a sus demás compañeros. 

A continuación, se comparten algunas evidencias fotográficas de la unidad didáctica 2. 

Figura 9. Actividades a partir de un collage 
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Fuente. Autoras del trabajo de investigación. 

Al desarrollar la unidad didáctica dos, se pudo observar que los estudiantes ya están 

aprendiendo a usar la herramienta digital, para el ingreso y la búsqueda del material 

correspondiente a trabajar, de igual manera aprendieron a insertar imágenes en una hoja de su 

cuaderno digital, a crear una nueva página, y a digitar textos, a través de los cuales expresaron 

algunos con pocas palabras, otros con mayor fluidez de manera escrita, la interpretación al 

collage diseñado por 4 imágenes diferentes, pero todas relacionadas con el Covid 19 y 

finalmente socializaron mediante la lectura en voz alta sus producciones textuales a sus demás 

compañeros. 

Unidad didáctica 3 

La unidad didáctica tres, se diseñó para el fortalecimiento del desarrollo de la 

comprensión lectora, la cual contiene tres actividades que se desarrollaron desde el 16 hasta el 22 

de julio en un tiempo aproximado de cuatro horas. En la primera actividad los estudiantes 

ingresaron a la herramienta Cuadernia.com y en recursos educativos, buscaron en la carpeta de 

documentos el testimonio de la niña Siena Padilla Engler de 8 años llamado “Sin otra opción”, lo 

descargaron en su cuaderno digital y lo leyeron las veces que cada uno creyó necesarias, hasta 

entender el contenidos del mismo; seguidamente en la segunda actividad ingresaron a su 

cuaderno digital en el que en una nueva hoja digitaron su propio testimonio vivido en todo el 
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tiempo de pandemia, las docentes sirvieron de apoyo en la corrección de la ortografía, espaciado, 

redacción, entre otros; como tercera actividad se les propuso a los estudiantes que desearan 

compartir su propio testimonio, leyéndolo a los demás compañeros, en cuya actividad todos los 

participantes decidieron compartir sus vivencias desde que inició la pandemia. 

A continuación, se comparten algunas evidencias fotográficas correspondientes a la 

unidad didáctica 3. 

Figuras 10. Actividad a partir de un testimonio. 

Fuente. Autoras del trabajo de investigación. 

 

Una vez finalizadas las producciones textuales de los estudiantes sobre el testimonio 

vivenciado por cada uno de ellos desde que inició el tiempo de pandemia mundial, cada uno 

decidió leer a sus demás compañeros lo escrito, donde en su mayoría manifestaron la tristeza de 

no poder volver a la escuela, de no poder salir a jugar con sus amigos, de tener que estar 

encerrados en casa con el miedo de poderse infectar e infectar a sus familiares; pero también 

algunos expresaron la felicidad de poder estar en familia reunidos, compartiendo, de estar en 

familia juntos por más tiempo, entre muchas cosas más. Se evidenció en los escritos errores 

ortográficos, los cuales se fueron corrigiendo, se notó mayor propiedad para expresar sus ideas 

de forma escrita, la confianza y gusto por leer ante sus demás compañeros las experiencias 

vividas a raíz del Covid 19. 
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Unidad didáctica 4 

En la unidad didáctica cuatro, se propuso con el objetivo de ir reflexionando y 

proponiendo hacia el desarrollo de la comprensión lectora, la cual se desarrolló del 23 al 29 de 

Julio, mediante el desarrollo de tres actividades en un tiempo aproximado de tres horas. En la 

primera actividad, los estudiantes buscaron en la herramienta Cuadernia, en recursos educativos, 

una carpeta llamada dilema Covid 19, descargaron y pegaron en su cuaderno digital el archivo 

que contenía el dilema relacionado con el caso de dos niños amigos en tiempos de 

confinamiento, lo leyeron las veces que consideraron necesario hasta entenderlo al igual que el 

interrogante ahí planteado, cada uno hizo su propia reflexión; como segunda actividad en  

recursos de autor, abrieron su cuaderno digital, escribieron la pregunta planteada en el dilema 

que es ¿Qué harías tú en el lugar de Pablo? y a través de una producción textual a partir de las 

propias reflexiones, respondieron a dicho interrogante; y posteriormente en la tercera actividad, 

se hizo un debate en el que cada uno daba su punto de vista relacionado con la reflexión propia 

mediante las respuestas, en las que en su mayoría expresaron que era mejor decirle a Carlos que 

debían esperar un poco para visitarse hasta que acabara el confinamiento y poderse encontrar 

nuevamente. 

A continuación, se comparten algunas evidencias fotográficas correspondientes a la 

unidad didáctica 4 

Figuras 11. Actividades a partir de un dilema 2021. 
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                         Fuente. Autoras del trabajo de grado. 

En la lectura del dilema y el desarrollo de la actividad, los niños se mostraron 

concentrados y cada uno respondió el interrogante según su propio criterio y en el momento del 

debate se respetó la palabra y la opinión de cada uno. 

Unidad didáctica 5 

La unidad didáctica se propuso enfocada en el desarrollo de la comprensión lectora, hacia 

el acercamiento a un nivel crítico por parte de los estudiantes, para lo cual se plantearon cuatro 

actividades, que debían desarrollar como trabajo colaborativo en familia; actividades que 

iniciaron el 30 de julio hasta el 10 de agosto, en un tiempo aproximado de seis horas. En la 

primera actividad los estudiantes buscaron en la herramienta Cuadernia en documentos el 

archivo correspondiente a la actividad que sobre la búsqueda de noticias en internet o a través del 

medio que más se les facilitara, sobre los efectos del covid 19 en el empleo, en la salud o en la 

educación; cuya actividad desarrollaron como trabajo colaborativo en casa con su familia; luego 

como segunda actividad cada estudiantes cargó en la plataforma Cuadernia.com, la noticia ya 

fuera escrita, audio o video; posteriormente cada estudiante y en familia reflexionaron a partir de 

la noticia respondiendo a los interrogantes planteados que fueron: ¿Qué sentimiento te despierta 
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el leer o escuchar la noticia?, ¿Esta situación afecta a todo el mundo por igual?, ¿Crees que esta 

situación te afecta personalmente a ti?, ¿Puedes hacer algo ante esta situación social?; y como 

cuarta actividad se propuso hacer una reflexión a partir de los interrogantes, las cuales 

expresaron por medio de un video familiar de 2 minutos de duración como máximo, el cual 

posteriormente con orientación de las docentes, pudieron subir en su cuaderno digital de 

Cuadernia.com. 

A continuación, se comparten algunas evidencias del desarrollo de la actividad. 

Figuras 12. trabajo colaborativo en familia. 

  

Cuchillo Melisa (2021) Reflexión a partir de una noticia del Covid 19. Trabajo 

colaborativo en familia. 
https://drive.google.com/file/d/1B3cgtTdbCUN3l8gzot8kAInBLPiLMrDu/vie

w?usp=sharing  

 

Patiño Camilo (2021) Reflexión a partir de una noticia del 

Covid 19. Trabajo colaborativo en familia. 
https://drive.google.com/file/d/1wm2y-

utbWvEjkIQ1i1EkdSvcJRsP-wIr/view?usp=sharing  

Aunque no todos los estudiantes desarrollaron la actividad, quienes sí lo hicieron 

demostraron compromiso, verdadero y productivo trabajo colaborativo, en el que se logró 

apreciar el apoyo y orientación de sus familias para el desarrollo de todas las actividades 

propuestas, hasta la grabación del video de reflexión. 

Unidad didáctica 6 

Relacionada con el grado de satisfacción, respecto al trabajo realizado, sus reflexiones y 

actitudes frente a la situación de pandemia y a manera de conclusión, se planteó como primera 

https://drive.google.com/file/d/1B3cgtTdbCUN3l8gzot8kAInBLPiLMrDu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B3cgtTdbCUN3l8gzot8kAInBLPiLMrDu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wm2y-utbWvEjkIQ1i1EkdSvcJRsP-wIr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wm2y-utbWvEjkIQ1i1EkdSvcJRsP-wIr/view?usp=sharing
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actividad la búsqueda por parte de cada estudiante en recursos educativos de Cuadernia, la 

actividad de conclusión,  actividad que se desarrolló el día 13 de Agosto en el término de una 

hora; la cual copiaron, pegaron y leyeron en su cuaderno digital y como segunda actividad los 

estudiantes respondieron a los interrogantes planteados que fueron: 1) ¿Qué es lo que más te ha 

llamado la atención de todo lo que hemos visto en las actividades? ¿Y en el video?, 2) consideras 

necesaria la cooperación de todos para superar la crisis?, 3) ¿Qué valor le das a la empatía en 

esta situación?, y como último interrogante ¿Has cambiado tu opinión de algo? 

A continuación, se comparten evidencias del desarrollo de la sexta y última unidad 

didáctica. 

Figuras 13. Actividad de conclusión. Autoevaluación. 

 

 

   Fuente. Autoras del trabajo de investigación. 

La actividad de conclusión la desarrolló cada estudiante de manera individual, 

expresando su punto de vista sobre el grado de satisfacción al haber desarrollado todas las 

actividades de las cinco unidades didácticas propuestas en el proyecto de investigación. 

Fase de evaluación 

La fase de evaluación se planteó dando respuesta al cuarto objetivo específico que era, 

evaluar el desarrollo de la comprensión lectora alcanzado con la estrategia pedagógica de 
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integración TIC propuestas, a través del aplicativo Cuadernia.com, en los estudiantes de grado 

cuarto, mediante una prueba pos-test. Después de haber realizado la fase diagnóstica, de diseño y 

aplicabilidad; para el desarrollo del proyecto de investigación con la implementación del RED 

Cuadernia.com hacia el desarrollo de la comprensión lectora, se realizó la evaluación final, 

mediante dos pruebas pos-test; la primera prueba que consistía en la misma prueba pre-test para 

el conocimiento de las TIC y cuadernia.com, la cual constaba de 20 preguntas, y la segunda 

prueba para el desarrollo de la comprensión lectora de 15 preguntas que correspondían a los 

niveles literal, inferencial y crítica (Anexo 5 y 6), para lo que se les proyectó el video “Tiempo 

de gratitud, reflexión y solidaridad Covid-19”. Las dos pruebas pos-test se aplicaron el día 20 de 

agosto en un tiempo aproximado de dos horas; para verificar resultados con los cuales se esperó 

obtener un avance notorio en el conocimiento y uso adecuado de la herramienta cuadernia.com y 

su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes en sus tres niveles 

literal, inferencial y crítico. 

A continuación, se comparten evidencias del desarrollo de las pruebas pos-test. 

Figuras 14. Pos-test. 

 

 

 

 

              Fuente. Autoras del trabajo de grado. 
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Los estudiantes desarrollaron las dos pruebas de manera individual, con mayor confianza 

y seguridad. 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Al plantear, diagnosticar, diseñar, aplicar y evaluar el proyecto de investigación, al 

establecer el objetivo general denominado “Desarrollar la competencia lectora, utilizando la 

plataforma Cuadernia.com como estrategia innovadora, en los estudiantes de grado cuarto de 

básica primara en el Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del municipio de Silvia Cauca”; con los objetivos 

específicos a saber: el primero “Diagnosticar los conocimientos previos en el uso de las TIC y las 

competencias lectoras de los estudiantes de grado cuarto por medio de dos pruebas pre-test”; 

como segundo objetivo específico está el de “Diseñar la estrategia pedagógica utilizando la 

plataforma educativa Cuadernia.com, que facilitara la comprensión lectora en los estudiantes de 

grado cuarto”; como tercer objetivo específico “Aplicar en el aula, la estrategia pedagógica 

utilizando la plataforma educativa Cuadernia.com que les permitiera a los estudiantes de grado 

cuarto, desarrollar la comprensión lectora desde diferentes textos” y como último objetivo 

“Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora alcanzado con la estrategia pedagógica de 

integración TIC propuestas, a través del aplicativo Cuadernia.com en los estudiantes de grado 

cuarto mediante dos pruebas pos-test” y a partir del interrogante planteado que fue ¿Cómo 

desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, 

municipio de Silvia Cauca, con la herramienta digital Cuadernia.com?; basadas en Admin (2017) 

acerca de la triangulación de datos, expresa que “son el cruce de diversas estrategias empleadas 
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para recolectar datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo 

de observaciones. La confrontación de los datos puede estar basada en criterios 

espaciotemporales y niveles de análisis”; para el proceso de análisis de la información la 

triangulación de la información se basó en la pregunta inicial del problema, los objetivos y los 

resultados obtenidos de la intervención pedagógica. Se prosiguió a la tabulación y análisis de los 

resultados obtenidos después de haber desarrollado cada una de las unidades didácticas con sus 

actividades por parte de los estudiantes, para poder encontrar unos resultados que conllevaron a 

obtener unas conclusiones de los avances y dificultades que presentaron, lo cual llevó a la 

construcción de unas conclusiones y recomendaciones, mediante procesos narrativos 

cualitativos, logrados a través de la observación permanente de los procesos desarrollados con 

los estudiantes y sistematizados mediante el diario de campo, lo cual permitió conocer, narrar y 

evaluar los logros obtenidos por los estudiantes a partir de la intervención pedagógica, 

permitiendo a las investigadoras realizar una observación directa de cada una de las actividades 

para poder llegar a un análisis de pensamiento reflexivo y crítico constructivo, sobre el trabajo 

desarrollado por los estudiantes; que como lo expresa D. Eliané (2020) “Su riqueza radica en que 

se aplica a un espacio heterogéneo donde interactúan distintos autores que desempeñan un papel 

activo durante el proceso de investigación” los métodos cualitativos permitieron conocer e 

identificar el problema diagnosticado en los estudiantes del grado cuarto como un grupo 

heterogéneo con dificultades en la comprensión lectora; conllevando a las investigadoras a 

plantear estrategias innovadoras y de trabajo colaborativo a través de la herramienta educativa 

digital Cuadernia.com, con la cual se logró en gran parte alcanzar los objetivos propuestos dando 

respuesta al interrogante planteado. 

Fase diagnóstica 
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La fase diagnóstica se desarrolló en el mes de junio del año 2021 y se fundamentó en 

Cruz N. Fabiola & Quiñones Abel (2012)  basados en (Rosales, 1990) quienes expresaron que 

“Con la evaluación diagnóstica se tienen que ilustrar las condiciones y posibilidades iniciales del 

aprendizaje, su propósito es tomar decisiones pertinentes para hacer el acto educativo más eficaz, 

evitando procedimientos inadecuados, determinar si los estudiantes poseen los requisitos para 

iniciar el estudio, en que grado han alcanzado ya los objetivos que se han propuesto 

(conocimientos, habilidades, actitudes, etc.) en tal sentido, ” La primera prueba pre-test, 

relacionada con los saberes previos que cada estudiante tenía sobre las TIC y Cuadernia.com, se 

realizó el 4 de junio de 2021, en un tiempo de una hora, durante la cual se les explicó a los 

estudiantes que deberían responder a los interrogantes planteados y que debían diligenciar sus 

datos como nombre, grado, sexo, edad, grupo étnico; inicialmente se propusieron 6 preguntas 

dicotómicas en su mayoría, enfocadas en las TIC en su uso cotidiano y manejo de dispositivos, 

en la cual se encontraron las siguientes respuestas a los interrogantes planteados. 

1) ¿Tiene computador en su casa? En cuyas respuestas se encontró que tres estudiantes no 

respondieron, 5 estudiantes respondieron que no y 9 respondieron que sí tienen computador en su 

casa. 

2) Para el segundo interrogante ¿Tiene o ha tenido correo electrónico? A lo que 15 

estudiantes respondieron que no tienen correo electrónico, 1 estudiante no responde y 1 

estudiante responde que sí tiene correo electrónico. 

3) En el interrogante ¿Tiene o ha tenido acceso a internet en su casa? 8 estudiantes 

respondieron que no tienen internet en su casa, 1 estudiante no respondió y 8 estudiantes si 

tienen internet en su casa. 
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4) En el interrogante ¿Sabe usar el mouse, teclado, cargador de un PC? En las respuestas 

13 de los estudiantes manifestaron saber usar el mouse, teclado y cargador de un PC, 3 

expresaron que no y 1 estudiante no respondió. 

5) En la quinta pregunta ¿Tiene cuenta de Facebook, WhatsApp, otro?, ¿Cuál? A lo que 4 

estudiantes respondieron que sí tienen cuenta de Facebook, WhatsApp, otro, pero no 

especificaron cuál cuenta tenían, 11 estudiantes respondieron que no tienen ninguna cuenta y 1 

estudiante no respondió. 

6) En el sexto interrogante se propuso una pregunta abierta que es: Cuando tiene acceso a 

un dispositivo con internet, ¿Qué actividades prefieres desarrollar? A lo que 6 estudiantes 

respondieron que hacer tareas para aprender más, 1 estudiante expresó que se dedica a aprender 

inglés, 2 estudiantes dicen que estudiaban sobre tecnología, 2 estudiantes preferían ver videos y 

divertirse y 6 estudiantes no respondieron al interrogante. 

Los siguientes interrogantes fueron diseñados sobre el manejo de software. 

7) En el séptimo interrogante ¿Maneja vocabulario básico del sistema operativo? A lo 

que 15 estudiantes respondieron que no manejaban vocabulario básico del sistema operativo y 2 

estudiantes no respondieron el interrogante. 

8) Al interrogante ¿Comprende las funciones de los diferentes navegadores (Firefox, 

Internet Explorer, Google Chrome)? 10 estudiantes respondieron no comprender las funciones de 

los diferentes navegadores, 6 respondieron que sí y 1 no respondió el interrogante. 

9) En el noveno interrogante ¿Realiza tareas utilizando alguna aplicación de procesador 

de datos (Word, Excel)? A lo que 16 estudiantes expresaron no realizar tareas utilizando alguna 

aplicación de procesador de datos y 1 estudiante no respondió al interrogante. 
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10) En el décimo interrogante ¿Utiliza aplicaciones de presentación de diapositivas en 

Power Point para exposiciones? 2 estudiantes respondieron afirmativamente y 15 estudiantes 

respondieron que no han utilizado aplicaciones de presentación de diapositivas en Power Point 

para exposiciones. 

11) En el interrogante ¿Graba videos para presentar alguna temática propuesta? En qué 

temática; 2 estudiantes respondieron afirmativamente, pero no especificaron en qué temática, 12 

respondieron negativamente al interrogante y 3 no respondieron nada. 

12) A la pregunta ¿Las docentes de la escuela utilizan las TIC en el desarrollo de sus 

clases? ¿En qué áreas? 2 estudiantes respondieron afirmativamente y expresaron que en el área 

de informática, 5 estudiantes respondieron negativamente al interrogante y 12 estudiantes no 

respondieron el interrogante. 

El siguiente grupo de preguntas fueron relacionadas con el desenvolvimiento en los 

entornos virtuales de aprendizaje a saber. 

13) En el interrogante ¿El uso de las TIC motiva su proceso de aprendizaje en el aula de 

clase? ¿Por qué? A lo que 1 estudiante respondió que sí, porque le gusta, 4 estudiantes 

respondieron que no, pero no expresaron el por qué y 12 estudiantes no respondieron el 

interrogante. 

14) La pregunta ¿Conoce y maneja alguna plataforma de aprendizaje y portales web 

educativos? ¿Cuáles? A lo que 3 estudiantes respondieron que sí y expresaron que Power Point, 

cápsulas educativas y Sigia siendo la última la plataforma institucional; 7 respondieron 

negativamente y 7 no respondieron el interrogante. 

15) En la pregunta ¿Realiza trabajos colaborativos y consulta tareas haciendo uso del 

internet? Son 8 los estudiantes que respondieron afirmativamente,  
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16) A la pregunta ¿Conoce y/o ha utilizado alguna vez el recurso educativo 

Cuadernia.com? 2 estudiantes que afirmaron conocer la herramienta digital, 7 respondieron no 

conocer la herramienta, mientras que 8 estudiantes no respondieron al interrogante. 

Los interrogantes 17) ¿Qué actividades puedes desarrollar en Cuadernia.com?, 18) ¿Por 

qué el uso de la herramienta digital Cuadernia.com contribuye a que obtengas aprendizajes 

significativos? Y 19) ¿Por qué cuadernia.com le ayuda a escribir y a leer de manera 

comprensiva? Los estudiantes no respondieron a ninguno de estos interrogantes planteados 

dejando los espacios en blanco. 

20) En el último interrogante ¿Cree que el uso de las TIC le ayuda a mejorar su 

comprensión lectora? ¿Por qué? 6 estudiantes respondieron afirmativamente, de los cuales solo 3 

expresaron porque pudieron aprender mucho, los otros 3 no expresaron el por qué, 1 estudiante 

respondió que no porque el computador poco ayuda a la vista y 10 estudiantes no respondieron el 

interrogante. 

La segunda pre-test fue propuesta para verificar los saberes previos que tenían los 

estudiantes en relación al desarrollo de la comprensión lectora en sus tres niveles: literal, 

inferencial y crítica; para lo cual se propusieron los siguientes interrogantes: 

Los primeros interrogantes correspondían a preguntas de tipo literal, las cuales fueron: 

1) Según el video ¿De qué debemos dejar de quejarnos? 15 los estudiantes dieron 

respuestas diferentes como: algunos expresaron que del Covid, otros que, de la plata, 1 

estudiante acertó al responder que a estar encerrados en casa y 1 estudiante no respondió. 

2) ¿Qué se dice del miedo frente al virus (Covid 19)? 17 estudiantes dieron diferentes 

respuestas como: Hay que ser fuertes, que atemoriza, que no hay que tener miedo, que contagia a 

muchos y que mata a muchas personas; respuestas no acordes al texto del video. 
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3) ¿Por qué las personas no han tomado en serio la situación de pandemia? 11 escribieron 

que, porque no creen, porque están en aglomeraciones, porque son desobedientes y 6 estudiantes 

no respondieron. 

4) ¿Por qué pasaría todo esto? 7 estudiantes respondieron: porque hay mucha maldad, 

porque no nos cuidamos, porque botamos basura al suelo, porque el dinero no lo es todo, porque 

el virus lo inventaron en un laboratorio y otro en china, porque no respetaban a Dios y 10 no 

respondieron al interrogante. 

5) ¿A qué nos invita a estar en casa? Los 17 estudiantes respondieron que a cuidarse y 

protegerse del Covid 19. 

Los siguientes cinco interrogantes fueron planteados en el nivel inferencial. 

6) ¿Cuál es la intención del autor al realizar el video? 11 estudiantes respondieron que a 

que nos cuidemos mucho y 6 estudiantes no respondieron. 

7) ¿A qué se refiere el autor cuando expresa que quienes están en hospitales y privados de 

la libertad, anhelan volver a casa? 8 de los estudiantes no dieron una respuesta precisa al 

interrogante, algunos expresaron que hay mucho coronavirus, que vayan a casa, estar en revisión 

todos los días, que nos cuidemos mucho y 8 estudiantes no respondieron al interrogante. 

8) ¿Qué otro título le darías al video? 7 estudiantes propusieron que “Cuidarnos”, “El 

coronavirus nos hace daño”, “Cuídate mucho”, “Cuidarnos en casa”, “La verdad”, “Volvernos a 

ver”, “La pandemia”; respuestas no alusivas al tema central del video y 10 estudiantes no 

asignaron otro título para el video. 

9) ¿Conoces algún episodio sucedido en épocas pasadas que podrías comparar con la 

pandemia actual? 2 estudiantes respondieron lo cual se consideró pertinente, que cuando Noé 
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hizo el arca, uno de ellos respondió la peste negra, la gripe española y 15 estudiantes no 

respondieron el interrogante. 

10) ¿Qué conclusiones sacas del video observado? 7 respondieron que hay que quedarse 

en casa y ponerse el tapabocas y 10 estudiantes no respondieron al interrogante. 

Los siguientes cinco interrogantes fueron planteados en el nivel crítico. 

11) ¿Qué opinas de la situación del Covid 19? A lo que 7 respondieron que es una 

enfermedad muy mala, que no nos estamos cuidando, que mata a las personas y 10 estudiantes 

no respondieron al interrogante. 

12) ¿Cómo crees que se podría superar esta situación de pandemia? En términos 

generales 11 expresaron, cuidándonos, estando en la casa, con tapabocas, gel y lavado de manos 

y 6 estudiantes no respondieron. 

13) ¿Qué opinas de los cambios que todas las personas han tenido que hacer para 

enfrentar la situación? 5 expresaron que hay que quedarse en casa y con tapabocas, que juntos 

vamos a seguir adelante, que hay que tomar precauciones y 12 estudiantes no respondieron al 

interrogante. 

14) ¿Crees que estar confinados en casa tanto tiempo ha sido positivo o negativo? A lo 

que 5 respondieron que, es positivo y negativo al mismo tiempo, positivo para que no haya otra 

enfermedad, otros dicen que fue negativo y 12 estudiantes no respondieron el interrogante. 

15 ¿Qué piensas de la actitud que están asumiendo muchas personas (adultos, jóvenes, 

niños) frente a la problemática actual? 5 expresaron que no poder estar en familia, que tienen una 

actitud pesimista, que cumplan órdenes del gobierno y 12 estudiantes no respondieron el 

interrogante. 



116 

 

Las siguientes tablas corresponden a la tabulación de la información obtenida en las pre-

test relacionadas con el conocimiento y uso de TIC. 

Tabla 3. Tabulación pre-test en conocimiento y uso de TIC 

  

Gráficos 1 y 2. Las autoras. Tabulación prueba pre-test sobre el uso y conocimiento de TIC. 

Las siguientes tablas corresponden a la tabulación de la información obtenida en las pre-

test relacionadas con el desarrollo de la comprensión lectora en sus tres niveles. 

Tabla 4. Tabulación desarrollo de la comprensión lectora 
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Gráficos 3, 4 y 5. Las autoras. Tabulación pruebas pre-test sobre niveles de lectura. 
Las dos  pruebas pre-test arrojaron unos resultados que permitieron comprender que los 

estudiantes de grado cuarto en términos generales, aún desconocen muchos conceptos 

relacionados con el uso de las TIC y su utilidad; además desconocen la herramienta educativa 

digital Cuadernia.com, porque es una herramienta novedosa en la escuela donde se desarrolló el 

proyecto de investigación y en relación a la segunda prueba pre-test se pudo identificar que en su 

mayoría los estudiantes tuvieron muchas falencias al leer e interpretar una pregunta en cada uno 

de los niveles, literal, inferencial y crítico; porque además la mayoría de estudiantes dejaron 

varias preguntas sin responder. Por tanto, en relación con el primer objetivo específico llamado 

Diagnosticar los conocimientos previos en uso de TIC y las competencias lectoras de los 

estudiantes de grado cuarto por medio de dos prueba pre-test, que permitieran a las autoras del 

proyecto tener un conocimiento sobre los saberes previos de los estudiantes en cuanto a las TIC y 

al RED Cuadernia.com y obtener un conocimiento de los saberes previos del nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes. Las dos pruebas aplicadas se fundamentaron en la 

categoría de comprensión lectora con sus subcategorías qué es leer, hábito lector y prueba pre-

test que son fundamentales tenerlos en cuenta para el desarrollo de cada una de las fases 

propuestas con sus actividades encaminadas al fortalecimiento del desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes de cuarto, en vista de que se hace necesario apoyar los procesos de 
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desarrollo de la comprensión lectora, para que los estudiantes al leer puedan entender, 

interpretar, reflexionar y argumentar sobre la situación que les plantee, pasando de un nivel 

literal a un nivel crítico. 

Con el desarrollo del taller se pudo concluir que éste fue satisfactorio para los estudiantes 

de grado cuarto quienes se manifestaron motivados por trabajar en la herramienta educativa 

digital Cuadernia, realizaron preguntas que las docentes investigadoras siempre estuvieron 

atentas a resolver en su momento. 

Fase de diseño 

La fase de diseño estuvo orientada al cumplimiento del segundo objetivo específico 

denominado “Diseñar la estrategia pedagógica utilizando la plataforma educativa Cuadernia.com 

que facilite el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto”, por lo 

tanto se inició con la aplicación de las dos pruebas pre-test, la primera para verificar los saberes 

previos en el conocimiento de las TIC y de la herramienta digital Cuadernia.com y la segunda 

enfocada en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto; a partir de 

ahí las docentes investigadoras evidenciaron en los saberes previos, que los estudiantes 

presentaban grandes deficiencias en el conocimiento y uso de las TIC y del recurso educativo 

digital Cuadernia, herramienta que en su mayoría no conocían; y se evidenció en la segunda 

prueba pre- test relacionada con el desarrollo de la comprensión lectora, que los estudiantes en su 

mayoría se encontraban en el nivel literal de comprensión lectora, pero con muchas deficiencias; 

por tanto, se planeó la fase de diseño mediante la cual las docentes investigadoras se 

fundamentaron en las categorías de análisis las TIC en la comprensión lectora con su 

subcategoría herramientas digitales para la comprensión lectora; la categoría innovación 

educativa que como subcategoría tenía los restos de la virtualidad en la educación pública; la 
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categoría cuadernia.com en los procesos de lectura comprensiva y como subcategoría la 

estructura y elementos que fortalecen la comprensión lectora y basadas en Ortíz C. Bellanid 

(2014) “ Cuadernia es un editor digital libre de cuadernos en el cual se puede incluir toda clase 

de elementos multimedia; videos, link, textos, animaciones, actividades evaluadas con el 

propósito educativo de contribuir al desarrollo de la comprensión lectora”.  

Para alcanzar el objetivo específico propuesto hacia el logro del objetivo general, se 

planeó, organizó y diseñó el proceso pedagógico y metodológico apropiado para que los 

estudiantes de grado cuarto obtuvieran aprendizajes y autoaprendizajes relacionadas con las TIC 

y la herramienta digital Cuadernia, cuyos procesos se iniciaron con el taller introductorio, 

mediante el cual se inició con el proceso de conocimiento de la herramienta en la que se buscó 

como estrategia tecnológica y que a la vez fue alimentada con material de diversas tipologías 

textuales, con diferentes actividades que desarrollaron los estudiantes como procesos 

individuales y colaborativos, enfocados en el tema del Covid 19. El taller fue punto clave porque 

los estudiantes se mostraron motivados y a gusto por el conocimiento y uso de la herramienta, la 

que desde el primer momento en que se le asignó un equipo portátil a cada uno, iniciaron el 

proceso de navegación e interrogatorio acerca de la importancia y del uso de la misma. 

Las docentes investigadoras diseñaron seis unidades didácticas, cada una conformada por 

diferentes actividades correspondientes a diversas tipologías textuales, que se pensó en el 

momento serían apropiadas para que los estudiantes lograran avanzar de un nivel de lectura 

literal a un nivel de lectura crítico; por lo tanto, se logró organizar de manera positiva y creativa 

cada imagen, documentos, video, que persiguiera el logro de los objetivos propuestos hacia la 

búsqueda de la solución al interrogante planteado en el proyecto de investigación llamado 

¿Cómo desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto de la Institución 
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Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas San 

Pedro, municipio de Silvia Cauca, con la herramienta digital Cuadernia.com?; por lo cual se 

consideró que el diseño planeado, organizado y ejecutado con los estudiantes de grado cuarto fue 

acorde a las necesidades educativas de los estudiantes, fue acorde a la edad, les permitió conocer 

la herramienta Cuadernia, obtuvieron aprendizajes significativos con su uso por las habilidades 

que poseen al ser nativos digitales e iniciaron el proceso de desarrollo de la comprensión lectora 

partiendo de una situación real y concreta vivenciada por todos los seres humanos a nivel 

mundial como lo ha sido en su momento la pandemia mundial, originada por el covid 19. 

Fase de aplicabilidad 

Una vez planeada y organizada la fase de diseño que contenía seis unidades didácticas 

conformadas por diferentes actividades, las cuales cada una correspondía a una tipología textual 

que promoviera y permitiera que con el apoyo de la herramienta educativa digital Cuadernia se 

cumpliera el tercer objetivo específico planteado denominado “Aplicar en el aula, la estrategia 

pedagógica utilizando la plataforma educativa Cuadernia.com que les permita a los estudiantes 

de grado cuarto, desarrollar la comprensión lectora desde diferentes textos”, enfocadas en las 

categorías de análisis, comprensión lectora con su subcategoría niveles de comprensión lectora; 

la categoría, aprendizajes autónomos con su subcategoría concepciones didácticas de la lectura; 

fundamentadas en Crespo A. Nina et al. (2003) “Toda actividad cognitiva, en este caso la lectura, 

para ser ejecutada requiere, por una parte, de un cierto nivel de conciencia de la tarea a realizar y, 

por otra parte, de la selección de la estrategia más adecuada para llevarla a cabo. Así mismo, 

implica un conocimiento que la fundamente y la guíe y que contenga datos de la tarea, las 

estrategias y otros factores que podrían influir en ella. A esta representación cognitiva se le 

denomina conocimiento metacognitivo y al aplicarlo a la lectura comprensiva, lo llamaron 
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conocimiento metacomprensivo”; para cuyo cumplimiento se inició con el taller introductorio 

hacia el conocimiento de la herramienta educativa digital Cuadernia, el cual fue positivo porque 

se evidenció en los estudiantes agrado y motivación por el uso de la herramienta, por medio de la 

cual trabajaron y desarrollaron cada una de las seis unidades didácticas. El proceso de 

aplicabilidad fue verificado por algunas docentes de la Institución (Ver anexo 8), quienes 

valoraron la estructura del instrumento, la pertinencia y la claridad de la intervención pedagógica 

con el uso de la herramienta educativa digital Cuadernia.com y quienes además se mostraron 

motivadas por aprender y apropiar la herramienta para implementarla con sus estudiantes. 

Unidad didáctica 1 

La unidad didáctica uno, mediante el taller introductorio al conocimiento y uso de la 

herramienta educativa digital Cuadernia.com, fue satisfactorio y apropiado porque todos los 

estudiantes se mostraron motivados y acogieron la herramienta con agrado, lo que fue punto 

clave y positivo para continuar con el desarrollo de las demás unidades didácticas, taller 

mediante el cual los estudiantes realizaron muchas preguntas relacionadas con el uso y manejo, 

para lo cual las docentes investigadoras estuvieron atentas a resolver sus dudas e inquietudes que 

conllevaron a que poco a poco fueran conociendo y apropiando la herramienta. La socialización 

mediante diapositivas acerca de la importancia y funcionamiento de la herramienta fue llamativa, 

el video proyectado mediante video beam, fue acorde a los aprendizajes de los estudiantes y 

requerimientos para continuar con el proceso, el delegar un equipo portátil para cada estudiante 

fue primordial porque cada uno tuvo la posibilidad de navegar sobre la herramienta y conocerla 

basados en sus habilidades y de la misma manera cada uno creó su cuaderno digital, el cual fue 

modificando de acuerdo al proceso de aprendizaje y autoaprendizaje obtenido por cada uno de 

ellos, según sus estilos y ritmos de aprendizaje. 
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Unidad didáctica 2 

La segunda unidad didáctica relacionada con la lectura de imágenes a través de un 

collage que se desarrolló en julio de 2021 y se fundamentó en Montesdeoca Almeida C. (2017) 

quien refiere en su proyecto de investigación a (Botero & Gómez, 2016) quienes expresan que la 

lectura de imágenes “Se trata de un ejercicio de construcción del conocimiento que recoge 

elementos significativos de un entorno muy específico”; en este sentido, los estudiantes 

ingresaron a la herramienta educativa digital Cuadernia, buscaron en recursos educativos en la 

carpeta llamada documentos unas preguntas relacionadas con el Covid 19 para verificar saberes 

previos, las cuales insertaron y desarrollaron en su cuaderno digital; pero en su mayoría fue muy 

poco lo que respondieron, con escasas palabras; luego buscaron en la carpeta de imágenes, un 

collage, el cual abrieron, lo observaron, en ocasiones algunos hicieron algunas preguntas de lo 

observado. Posteriormente cada estudiante ingresó a herramientas de autor, abrieron su cuaderno 

digital creado, agregaron la segunda página, insertaron la imagen del collage, luego en la 

siguiente hoja de su cuaderno, escribieron un texto de todo lo observado en el collage que estaba 

compuesto por 4 imágenes todas relacionadas con el covid 19, algunos de ellos buscaron un 

fondo y lo insertaron al texto, cambiaron también la fuente, el tamaño de fuente y el color, todo a 

su gusto. Para finalizar la unidad didáctica, cada estudiante realizó en voz alta ante sus demás 

compañeros sus producciones textuales, una vez revisados y corregidos por las docentes. 

Algunos estudiantes en esta primera actividad se encontraron un poco confundidos al 

momento de buscar y desarrollar en la herramienta Cuadernia la actividad propuesta, por lo que 

solicitaron ayuda para ingresar adecuadamente al recurso en la búsqueda de las preguntas de 

saberes previos sobre el Covid 19 requeridas, el collage, como la búsqueda del cuaderno creado; 

pero a pesar de su poca experiencia con el uso de la herramienta se pudo deducir que el trabajo 
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lo realizaron de manera pertinente, ya que lograron insertar imágenes, textos, lo organizaron,  

cambiaron la fuente, el tamaño y el color, buscaron e insertaron un fondo, aprendieron a guardar 

la información, entre otros. Por último, todos leyeron en voz alta, cometiendo algunos errores de 

lectura, momento que fue aprovechado por parte de las orientadoras para corregir y enfatizar en 

las reglas de lectura; una vez terminaron de socializar sus producciones cada estudiante mostró 

su trabajo a sus demás compañeros. 

Unidad didáctica 3 

La tercera unidad didáctica se desarrolló en el mes de julio, a partir de un testimonio y se 

fundamentó en Cáceres Carmen P. et. al. (2019) quienes en relación con los testimonios expresan 

que “Los textos leídos abren un espacio en ruptura con la situación de los participantes y 

relanzan su pensamiento, sus palabras y sus intercambios, enviándoles ecos desde lo más 

profundo de sí mismos”; por consiguiente, Los estudiantes demostraron mayor habilidad y 

confianza para ingresar a la herramienta educativa digital Cuadernia, buscaron en documentos el 

archivo del testimonio de la niña Siena Padilla Engler de 8 años, lo abrieron, lo pegaron en su 

cuaderno digital, lo leyeron;  algunos lo leyeron varias veces, posteriormente ingresaron a su 

cuaderno digital y escribieron su propio testimonio vivido desde que inició la pandemia mundial, 

en cuyo momento los estudiantes demostraron mayor fluidez escritural al narrar coherentemente 

lo que cada uno había experimentado desde que inició el aislamiento a causa del Covid 19; en 

éste momento se evidenció en las producciones textuales de los estudiantes muchos errores de 

ortografía, los cuales las docentes fueron corrigiendo oportunamente. Cada estudiante 

personalizó su testimonio con un fondo deseado, al igual que escogió cada uno la fuente y el 

tamaño de su preferencia. En el tercer momento todos los estudiantes decidieron compartir sus 
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testimonios, mediante la lectura en voz alta, lo que conllevó a que cada uno de ellos fuera 

recordando más cosas y fueron agregando situaciones a sus producciones textuales. 

Los estudiantes manejaron con mayor propiedad la herramienta educativa digital 

Cuadernia, al buscar el material correspondiente, se mostraron motivados hacia la lectura de la 

niña Siena Padilla y su testimonio, lo que los incentivó a que cada uno escribiera su propio 

testimonio en una nueva página de su cuaderno digital. 

En las producciones textuales los estudiantes tuvieron muchos errores ortográficos por lo 

cual las docentes estuvieron prestas a corregir oportunamente, igualmente personalizaron su 

testimonio en la búsqueda de un fondo, fuente, tamaño de fuente, entre otros. Todos los 

estudiantes se motivaron a leer en voz alta ante sus demás compañeros su propio testimonio, con 

mayor fluidez y los demás escucharon atentos y de manera respetuosa cada una de las 

participaciones; se notó más gusto, aceptación y motivación por seguir desarrollando cada una de 

las actividades propuestas.  

Unidad didáctica 4 

La cuarta unidad didáctica se desarrolló en el mes de Julio, a partir de un dilema y se 

fundamentó en Benítez Laureano J. (s.f.) quién expresa que “Los dilemas morales son un 

excelente recurso para formar el criterio ético en los alumnos, a la vez que les ayuda a tomar 

conciencia de su jerarquía de valores. Al ponerles la resolución de un caso práctico, que con 

frecuencia podría ocurrirles -o les ha ocurrido – a ellos, la discusión de dilemas es más 

motivadora y estimulante que la mera exposición de principios ético teóricos”; por esta razón, 

Los estudiantes ingresaron a Cuadernia, buscaron en documentos el dilema Covid 19, lo 

abrieron, lo pegaron en su cuaderno digital, lo leyeron las veces que cada uno deseó hacerlo, 

leyeron la pregunta y reflexionaron a partir de la misma. Luego en su cuaderno digital en una 
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nueva hoja cada uno escribió el interrogante planteado y lo respondió a criterio propio, aunque 

en su mayoría escribieron una respuesta corta. Después se hizo un debate en mesa redonda donde 

cada uno leyó su respuesta las cuales los demás escucharon con respeto, discutieron y 

reflexionaron sobre lo que consideraron mejor hacer en cuanto al interrogante planteado que era 

¿Qué harías tú en el lugar de Pablo?, los estudiantes hacen sus participaciones, demostrando 

reflexión, análisis y actitud crítica ante dilemas que se suscitan en torno al tema del Covid 19; 

actividad que en su mayoría expresaron que era mejor decirle a Carlos que debían esperar un 

poco para visitarse hasta que acabara el confinamiento y poderse encontrar nuevamente, 

respuesta acorde a la capacidad de reflexión y análisis por parte de los estudiantes ante una 

situación vivenciada por todos y que los llevó a responder argumentando sus respuestas de forma 

crítica. 

De lo anteriormente expuesto, se pudo concluir que los estudiantes se encontraban en la 

capacidad de navegar con mayor agilidad y propiedad en la herramienta educativa digital 

Cuadernia, leyeron con mayor fluidez, analizaron y reflexionaron, dando respuestas a criterio 

propio, los estudiantes fueron concretos en sus respuestas en las cuales prestaron mayor atención 

en la redacción y en la ortografía donde se evidenció menos errores ortográficos; estuvieron en 

la capacidad de participar en un debate moderado por las docentes, donde todos leyeron sus 

respuestas y explicaron sus argumentos; Se evidenció el respeto a la participación y a la palabra, 

donde se generaron espacios de reflexión crítica ante el dilema planteado y algunos dilemas 

reales vividos por algunos de ellos; demostraron gusto por la actividad realizada al sentirse 

escuchados, ya que pudieron expresar sus ideas y pensamientos de manera clara, coherente y 

libre; de igual forma se pudo denotar que a pesar de su corta edad son niños con gran capacidad 

de análisis reflexivo y que este es un tema que les ha marcado notablemente sus vidas. 
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Unidad didáctica 5 

La quinta unidad didáctica se desarrolló en el mes de agosto del año 2021, relacionada 

con noticias sobre el covid 19 y se fundamentó en Palacios Jorge F. (2018) quien retoma a (Carr, 

2010) quien expresa que “A lo largo de la historia distintos pensadores han enfatizado que los 

medios de comunicación no son canales pasivos de información, proveen la materia de 

pensamiento, pero también moldean la forma con que se piensa”; por tanto, la unidad didáctica 

con sus diferentes actividades los estudiantes las desarrollaron como trabajo colaborativo en 

familia, quienes en su mayoría desarrollaron la actividad completa, escucharon noticias en casa 

relacionadas con los efectos del Covid 19 en la salud, empleo o educación, escogieron una 

noticia, la escribieron en el cuaderno y a partir de ahí respondieron a interrogantes planteados, 

reflexionaron en familia y grabaron el video de reflexión, donde expresaron que el Covid afectó 

en todos los ámbitos de la vida del ser humano y que por tanto es fundamental que cada persona 

asuma responsablemente las normas de bioseguridad. 

Cada estudiante cargó en su cuaderno digital en la herramienta Cuadernia.com la noticia, 

las respuestas a los interrogantes planteados y con la orientación de las docentes insertaron el 

video de reflexión grabado por la mayoría desde sus celulares, para finalmente compartirlos en la 

sala de sistemas de la escuela mediante la proyección a través del video beam. 

Los estudiantes con la ayuda de sus padres al hacer las reflexiones, desarrollan el nivel 

crítico de lectura comprensiva, donde a partir de noticias tuvieron la oportunidad de analizar, 

reflexionar en familia y proponer; partiendo de una realidad mundial, en la que todos deben 

intervenir de manera responsable en los cuidados para contrarrestar el virus, dado que ha 

afectado en todos los tres ámbitos propuestos que fueron la salud, empleo y educación; porque 
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todo cambió en muy poco tiempo y que por tanto se debe asumir responsabilidad social 

iniciando desde el cuidado personal. 

El trabajo colaborativo en familia fue fundamental porque los padres contribuyeron 

positivamente en los procesos de comprensión lectora, mediante las reflexiones, análisis, 

proposiciones y en el uso adecuado y pedagógico del celular con el que grabaron sus videos. Se 

evidenció agrado por parte de los estudiantes y confianza al poder trabajar y recibir el apoyo de 

sus padres de familia. 

Unidad didáctica 6 

La sexta unidad didáctica se desarrolló en el mes de agosto del año 2021, relacionada con 

una autoevaluación y se fundamentó en Cruz N. Fabiola & Quiñones Abel (2012) en base a lo 

referido por (Pérez, 1997) quienes expresaron que “Lo que caracteriza a la autoevaluación es que 

solo participa el estudiante de forma directa, debido a que se trata de un aprendizaje autónomo, 

se convierte en el protagonista indiscutible de su proceso de aprendizaje, aumentando su 

motivación, compromiso y responsabilidad”; de esta manera, los estudiantes con gran propiedad 

buscaron en la herramienta Cuadernia, en documentos la autoevaluación, la leyeron, 

posteriormente escribieron en su cuaderno digital los siguientes interrogantes  1) ¿Qué es lo que 

más te ha llamado la atención de todo lo que hemos visto en las actividades? ¿Y en el video?, 2) 

consideras necesaria la cooperación de todos para superar la crisis?, 3) ¿Qué valor le das a la 

empatía en esta situación?, y como último interrogante ¿Has cambiado tu opinión de algo? con 

sus respectivas respuestas en las que se notaron más descriptivos, respondiendo mediante textos 

más completos y relacionados con el tema del Covid 19, donde se evidenciaron más seguros en 

sus respuestas. 
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Para finalizar la actividad de conclusión, cada estudiante la desarrolló de manera 

individual, expresando su punto de vista sobre el grado de satisfacción al haber desarrollado 

todas las actividades de las cinco unidades didácticas propuestas en el proyecto de investigación. 

Se evidenció rapidez y propiedad al ingresar a la herramienta educativa digital Cuadernia.com, 

estuvieron en la capacidad de buscar en recursos educativos el material a utilizar y de igual 

manera demostraron facilidad al ingresar a herramientas de autor en la búsqueda de su cuaderno 

digital, para crear nuevas páginas, desarrollaron la actividad propuesta y teniendo la habilidad de 

personalizar las páginas de su cuaderno, buscaron e insertaron fondos, fuentes, tamaño de 

fuente, color de fuente, entre otros; con cuyos trabajos conocieron varios de los recursos 

educativos digitales con los que cuenta la herramienta. 

En la autoevaluación los estudiantes demostraron mayor comprensión al leer, al 

responder los interrogantes en cuyas respuestas reflejaron apropiación del tema, de igual forma 

se pude ver que los estudiantes con el desarrollo de las actividades demostraron más creatividad 

en la organización y presentación de su cuaderno digital, el cual fueron mejorando y diseñando 

con más ingenio; también se puede decir que fueron más expresivos al momento de responder o 

participar de forma oral o escrita, prestaron más atención en la manera como escribían y 

ordenaban sus ideas, mejoraron la ortografía y se preocuparon por realizar una lectura con 

signos de puntuación utilizando un tono de voz más adecuado lo cual contribuyó a que 

mejoraran la comprensión lectora. 

El trabajo práctico desarrollado por los estudiantes de grado cuarto relacionado con las 

seis unidades didácticas propuestas con sus actividades, se realizó mediante un seguimiento 

permanente recogiendo información detallada de las observaciones, avances y dificultades de los 

estudiantes a través de un diario de campo por parte de las docentes investigadoras (Anexo 8); 
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quienes fueron recogiendo y registrando toda la información requerida para el análisis de la 

misma y se fundamentó en Martínez R. Luis A. (2019) quien argumenta que “El diario de 

campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas 

educativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” y quien retoma a 

(Bonilla y Rodríguez, s.f.) quienes refieren que “El diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil 

al investigador en el que se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo”. Por consiguiente el diario de campo 

permitió y facilitó la organización de la información recogida con la cual se pudo realizar el 

análisis de las dificultades y avances de los estudiantes desde la primera unidad didáctica con 

sus actividades propuestas, para poder continuar con las siguientes unidades didácticas que 

fueron permitiendo que los estudiantes conocieran la herramienta educativa digital Cuadernia y 

permitieron ir desarrollando la comprensión lectora desde diferentes tipologías textuales con 

actividades propuestas a desarrollar de algunas de manera individual y otras de trabajo 

colaborativo, siempre enfocadas en cumplir con cada uno de los objetivos específicos 

propuestos para cada una de las fases hacia el logro del objetivo general planteado en el presente 

proyecto de investigación y a la vez dando respuesta a la pregunta que surgió el problema de 

investigación trabajado. 

Fase de evaluación 

La fase de evaluación estuvo orientada a dar cumplimiento con el objetivo específico 

denominado “Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora alcanzado con la estrategia 

pedagógica de integración TIC propuestas, a través del aplicativo Cuadernia.com, en los 

estudiantes de grado cuarto, mediante dos pruebas pos-test” y se fundamentó en Rodríguez María 
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J. et al. (2017) quien expresa que “El pos-test se compone de tres partes: se mantiene una de las 

preguntas del contexto, relacionada con el grado de satisfacción con los estudios que se están 

realizando…el cuestionario para evaluar estilos de aprendizaje; y se incluye un conjunto de 

preguntas de satisfacción relacionados con el cambio metodológico implementado”, la primera 

prueba enfocada en el conocimiento de las TIC y de la herramienta educativa digital 

Cuadernia.com y la segunda prueba pos-test, orientada a verificar el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto; las cuales se fundamentaron en las 

categorías de análisis procesos evaluativos de la comprensión lectora con su subcategoría 

llamada prueba pos-test, la categoría Cuadernia.com y la última categoría rúbrica de evaluación; 

las cuales permitieron que desde el inicio del proceso en el que se aplicaron las dos pruebas pre-

test en la fase diagnóstica, se identificaron dificultades, vacíos y deficiencias con las que 

contaban los estudiantes de grado cuarto en cuanto al conocimiento de las TIC, de la herramienta 

educativa digital Cuadernia y el bajo nivel de comprensión lectora en la que estaban los 

estudiantes donde se evidenció que la mayoría de ellos se encontraba en un nivel literal 

deficiente y que por tanto era necesario diseñar una estrategia pedagógica y metodológica que 

promoviera y permitiera que ellos obtuvieran aprendizajes significativos de trabajo individual y 

colaborativo, en el que por medio de la herramienta Cuadernia pudieran buscar, leer, desarrollar 

las actividades, crear, diseñar su cuaderno digital y alimentarlo con sus producciones textuales a 

través de las actividades propuestas; que los llevó paso a paso a leer y escribir de manera 

correcta, a pensar, analizar, reflexionar y producir partiendo de un collage, video, testimonio, 

dilema, noticias, entre otros; de los cuales se recopiló información relevante a través del diario de 

campo y cuyos datos permitieron a las docentes investigadoras evaluar todo el proceso 

fundamentadas en la rúbrica de evaluación (Anexo 7) y se fundamentó en blog Docentes al día 
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(2019) “Las rúbricas de evaluación son uno de los instrumentos más completos que podemos 

utilizar para valorar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes... es un cuadro de 

doble entrada, que se integra por tres elementos primordiales: a) Indicadores: aspectos centrales 

de aquello que interesa lograr y valorar; b) Niveles de logro: por ejemplo excelente, muy bien, 

bien, regular; c) descriptores de logro (solo para las rúbricas analíticas): progresión: de los 

niveles inferiores a los superiores o viceversa”, por tanto, la rúbrica de evaluación que se 

implementó permitió evaluar de acuerdo al sistema de evaluación institucional basado en el 

decreto 1290 del Ministerio de Educación Nacional, en los que se tuvo en cuenta para la 

valoración los niveles superior, alto, básico y bajo y como criterios de evaluación, se evaluaron 

los criterios de comprensión, interpretación, fluidez y análisis; en relación al conocimiento, uso y 

manejo de la herramienta educativa digital cuadernia y el avance en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los tres niveles, literal, inferencial y crítico. 

La primera prueba pos-test, relacionada con el conocimiento de las TIC y de la 

herramienta educativa digital Cuadernia, se realizó en el mes de agosto del año 2021 en la cual se 

encontraron las siguientes respuestas a los interrogantes planteados. 

1) ¿Tiene computador en su casa? En cuyas respuestas se encontró que todos los 

estudiantes respondieron, 14 estudiantes respondieron que sí tienen computador en su casa y 3 

respondieron que no. 

2) Para el segundo interrogante ¿Tiene o ha tenido correo electrónico? A lo que 10 

estudiantes respondieron que sí tienen correo electrónico, 6 estudiantes dijeron que no y 1 

estudiante no respondió. 
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3) En el interrogante ¿Tiene o ha tenido acceso a internet en su casa? 12 estudiantes 

respondieron que sí tienen internet en su casa, 6 estudiantes respondieron que no tienen internet 

en su casa. 

4) En el interrogante ¿Sabe usar el mouse, teclado, cargador de un PC? En las respuestas 

17 estudiantes manifestaron saber usar el mouse, teclado y cargador de un PC. 

5) En la quinta pregunta ¿Tiene cuenta de Facebook, WhatsApp, otro?, cuál; a lo que 17 

estudiantes respondieron que sí tienen cuenta de Facebook, WhatsApp, otro; sobre todo de 

WhatsApp. 

6) En el sexto interrogante se propuso una pregunta abierta que es: Cuando tiene acceso a 

un dispositivo con internet, ¿Qué actividades prefieres desarrollar? Las diferentes respuestas de 

los estudiantes, ver videos sobre historia, Ciencia, entrenamiento infantil, tablas de multiplicar, 

observar mensajes de WhatsApp, Facebook, fotos, investigar noticias, ver videos de natación, en 

su mayoría respondieron que trabajar en cuadernia, tareas, desarrollar las guías. 

Los siguientes interrogantes fueron diseñados sobre el manejo de software. 

7) En el séptimo interrogante ¿Maneja vocabulario básico del sistema operativo? A lo 

que 15 estudiantes respondieron que sí manejan vocabulario básico del sistema operativo y 2 

estudiantes respondieron que no. 

8) Al interrogante ¿Comprende las funciones de los diferentes navegadores (Firefox, 

Internet Explorer, Google Chrome)? 16 estudiantes respondieron que sí comprenden las 

funciones de los diferentes navegadores y 1 responde que no. 

9) En el noveno interrogante ¿Realiza tareas utilizando alguna aplicación de procesador 

de datos (Word, Excel)? A lo que 16 estudiantes expresaron que si realizan tareas utilizando 

alguna aplicación de procesador de datos y 1 estudiante respondió que no. 
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10) En el décimo interrogante ¿Utiliza aplicaciones de presentación de diapositivas en 

Power Point para exposiciones? 13 estudiantes respondieron afirmativamente y 4 dijeron que no. 

11) En el interrogante ¿Graba videos para presentar alguna temática propuesta? En qué 

temática; 15 estudiantes respondieron afirmativamente, en temáticas de español, Tecnología y 

Ética, relacionados con el Covid 19. 

12) A la pregunta ¿Las docentes de la escuela utilizan las TIC en el desarrollo de sus 

clases? ¿En qué áreas? 17 estudiantes respondieron que sí en el periodo de pandemia por las 

asesorías virtuales y durante la alternancia sólo algunas docentes en las áreas de Matemáticas, 

español, Tecnología, Ética y Religión. 

El siguiente grupo de preguntas fueron relacionadas con el desenvolvimiento en los 

entornos virtuales de aprendizaje a saber. 

13) En el interrogante ¿El uso de las TIC motiva su proceso de aprendizaje en el aula de 

clase? ¿Por qué? En su mayoría los estudiantes respondieron que sí porque les gusta aprender 

nuevas cosas con la tecnología, para leer mejor, aprender, mejorar la ortografía, para usar 

plataformas digitales que no conocían como Cuadernia, Power Point, porque estimula la 

imaginación, la iniciativa, actitud positiva, los anima a investigar y experimentar. En su mayoría 

los estudiantes expresaron que les gustó el trabajo desarrollado en Cuadernia porque los motivó a 

leer, les llamó la atención las lecturas relacionadas con el Covid 19 y porque pudieron escribir, 

trabajar en familia, grabar videos de reflexión y pensar a partir de los dilemas sugeridos. 

14) La pregunta ¿Conoce y maneja alguna plataforma de aprendizaje y portales web 

educativos? ¿Cuáles? A lo que 16 estudiantes respondieron que Cuadernia, cápsulas educativas 

de Colombia aprende, juegos interactivos de tablas de multiplicar y Sigia siendo la última la 

plataforma institucional y 1 estudiante no responde con precisión. 
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15) En la pregunta ¿Realiza trabajos colaborativos y consulta tareas haciendo uso del 

internet? Los 17 estudiantes respondieron que sí.  

16)  A la pregunta ¿Conoce y/o ha utilizado alguna vez el recurso educativo 

Cuadernia.com? 16 estudiantes respondieron que sí y 1 estudiante respondió que no. 

17) ¿Qué actividades puedes desarrollar en Cuadernia.com? En términos generales 16 

estudiantes respondieron que conocieron la herramienta digital y aprendieron a crear su cuaderno 

digital en el que desarrollaron las actividades, aprendieron a insertar imágenes, fondos, 

aprendieron a cambiar la fuente, el tamaño de la fuente y el color, aprendieron a escribir y a 

corregir los errores ortográficos, a leer teniendo en cuenta los signos de puntuación, a responder 

interrogantes planteados y a expresar sus ideas de forma clara y coherente, de igual manera a 

subir videos creados por ellos mismos sobre el Covid 19. 

18) ¿Por qué el uso de la herramienta digital Cuadernia.com contribuye a que obtengas 

aprendizajes significativos? En términos generales respondieron porque les ayuda a interactuar 

con la tecnología, adquirir más conocimientos sobre herramientas digitales, porque son 

aprendizajes prácticos, se puede escribir, porque aprendieron a leer, a utilizar mejor el teclado, 

porque es un cuaderno digital y parece que es otra área en la que pudieron realizar sus prácticas 

de lectura y escritura, se pudo usar los diferentes recursos que tiene Cuadernia. 

19) ¿Por qué Cuadernia.com le ayuda a escribir y a leer de manera comprensiva? Porque 

los textos fueron claros y fáciles de comprender para realizar las actividades, se puede leer varias 

veces y si se equivocan podían corregir fácilmente, pudieron leer y escribir mejor, aprendieron a 

leer e interpretar, testimonios, dilemas, imágenes, videos, noticias; expresan la importancia de la 

oportunidad que tuvieron al poder dar plasmar a través de un escrito su propio testimonio vivido 
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durante la pandemia y poder compartirlo con los demás y escuchar con atención y respeto a los 

otros; porque agilizaron los dedos al sistematizar sus producciones. 

20) En el último interrogante ¿Cree que el uso de las TIC le ayuda a mejorar su 

comprensión lectora? ¿Por qué? En su mayoría respondieron que ayuda a la creación de hábitos 

lectores, motiva y mejora el proceso de aprendizaje, cuando se comete un error ayuda a 

corregirlo, porque hay variedad de contenidos sobre un mismo tema; porque es una tecnología 

avanzada, porque hay variedad de recursos que hacen que la lectura sea más llamativa. 

La segunda prueba pos-test fue propuesta para verificar los avances que lograron alcanzar 

los estudiantes en relación al desarrollo de la comprensión lectora en sus tres niveles: literal, 

inferencial y crítica; para lo cual se propusieron los siguientes interrogantes: 

Los primeros interrogantes correspondían a preguntas de nivel literal, las cuales fueron: 

En cuanto a la pregunta 1. ¿Según el video de qué debemos dejar de quejarnos? A lo que 

13 estudiantes respondieron acertadamente que de estar encerrados en casa compartiendo con la 

familia, 3 estudiantes dan respuestas diferentes y 1 estudiante no responde. 

A la pregunta 2. ¿Qué se dice del miedo frente al virus Covid 19? 14 estudiantes 

expresaron que debemos aprender a cuidarnos y no tener miedo porque éste es opcional, 

respuesta que se consideró acertada, mientras que 3 estudiantes dieron respuestas diferentes a la 

esperada. 

Respecto a la pregunta 3. ¿Por qué las personas no han tomado en serio la situación de 

pandemia? 16 estudiantes escribieron acertadamente que, porque aún no han perdido a ninguno 

de sus seres queridos, solo un estudiante escribió algo diferente. 
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En el interrogante 4. ¿Por qué pasaría todo esto? Acertadamente 13 estudiantes 

manifestaron que para que estuviéramos más tiempo en familia, ya que el dinero no lo es todo y 

porque el mundo necesitaba descansar y 4 estudiantes dieron respuestas diferentes. 

A la última pregunta del nivel literal número 5. ¿A qué nos invitan al estar en casa? 

Expresaron que a compartir y a valorar nuestra familia, a convertir la casa en una fiesta, en un 

gimnasio, en un templo, en una escuela y hacer de ella un lugar favorito; respuesta que se 

consideró acertada para 15 estudiantes, solo dos estudiantes dieron respuestas diferentes. 

Los siguientes interrogantes fueron planteados en el nivel de lectura inferencial, en cuyo 

análisis se pudo vislumbrar que respecto al interrogante 6. ¿Cuál es la intención del autor al 

realizar el video? 14 estudiantes respondieron acertadamente que fue la de dar a conocer que el 

mejor lugar en el que podemos estar es en la casa, en familia compartiéndolo todo y 3 estudiantes 

dieron respuestas diferentes. 

A la pregunta 7. ¿A qué se refiere el autor cuando expresa que quienes están en hospitales 

y privados de la libertad, anhelan volver a casa? Expresaron acertadamente 14 estudiantes que 

ellos quieren estar en el lugar que cada uno tiene y que no se valora y 3 estudiantes dieron 

respuestas diferentes. 

Cuando se les interroga en el numeral 8 sobre. ¿Qué otro título le darías al video? 14 de 

ellos lo relacionaron con la familia y escribieron algo como: “la familia lo es todo”, “es tiempo 

de la familia”, “valoremos la familia”, “Reflexión para la familia”, “el valor de estar en casa”, 

“Valor a cada minuto de tu vida”. 3 estudiantes dieron un título diferente al tema en mención. 

Al preguntarles si ¿Conoces algún episodio sucedido en épocas pasadas que podrías 

comparar con la pandemia actual? En el numeral 9, en su gran mayoría respondieron que la 

fiebre negra, la peste española y lo relacionaron con el pasaje bíblico del arca de Noé, 
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considerándose una respuesta acertada para los 16 estudiantes y 1 estudiante expresa no tiene 

conocimiento. 

La última pregunta de nivel inferencial número 10, referente a ¿Qué conclusiones sacas 

del video observado? 16 estudiantes respondieron acertadamente relacionado con la familia y el 

dinero y mencionaron que: el tiempo en familia es valioso, que el dinero no lo es todo en la vida, 

que este virus ataca a todos por igual, que el Covid 19 ha traído consecuencias negativas, que 

debemos ser agradecidos con Dios, sea cual sea la circunstancia que pasemos porque cuando se 

ama y se agradece todas las cosas salen bien, que siempre se debe estar con las familias 

cuidándose de la pandemia, siguiendo los protocolos de bioseguridad para que nuestros seres 

queridos no pasen por lo que han pasado muchas familias, que la casa es un lugar seguro, que lo 

que se está viviendo para nadie ha sido fácil, que tuvo que pasar esto para estar más tiempo con 

la familia y que se debe reflexionar. 

Los siguientes cinco interrogantes fueron planteados en el nivel de lectura crítico, se 

dedujo que en la pregunta 11. ¿Qué opina de la situación del Covid 19? 14 estudiantes 

respondieron de manera acertada relacionando sus respuestas con la familia y los cuidados que se 

deben tener frente a la situación, que es muy triste porque todo ha cambiado, pero que ha hecho 

unir las familias, que se debe seguir adelante, que la vida depende de cada uno para superar las 

dificultades, que es una situaciones que ha puesto en igualdad de condiciones a todos, que es 

muy malo que afecta a toda la humanidad en especial a los abuelos, que es un virus que no 

diferencia raza, educación, estatus social y que ha afectado a todos por igual y 3 estudiantes no 

dieron respuestas acordes al interrogante. 

En la pregunta 12. ¿Cómo crees que se podría superar esta situación? 14 estudiantes 

respondieron asertivamente en relación al tema tratado, expresaron que siguiendo los protocolos 
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de bioseguridad en casa y al salir de ella, para cuidarse ellos mismos y a sus familias, 

vacunándose todos, evitando las fiestas y aglomeraciones, pidiéndole a Dios para que se acabe la 

pandemia y que cada persona sea consciente de que el virus sí existe. 3 de los estudiantes dieron 

respuestas no acordes al tema. 

Al interrogante 13. ¿Qué opinas de los cambios que todas las personas han tenido que 

hacer para enfrentar la situación? De los 17 estudiantes encuestados 15 respondieron 

acertadamente teniendo en cuenta el tema tratado y expresaron que fueron buenos porque 

muchas personas aprendieron a vivir en familia, que la pandemia unió a las familias, que a pesar 

de ser un virus que está matando a muchas personas, lo más bonito es que han podido compartir 

más con sus padres, que aunque han sentido mucho miedo se sienten seguros con ellos, que 

fueron cambios muy drásticos como cerrar negocios y colegios pero que fue por un bienestar de 

todos y que ha sido una época muy difícil para todos porque han visto morir a familiares y 

amigos y que el mundo ha cambiado mucho, que ya no es el mismo. 2 estudiantes dieron una 

respuesta diferente. 

En la pregunta 14. ¿Crees que estar confinados tanto tiempo en casa ha sido positivo o 

negativo? A lo que 14 estudiantes opinaron que fue algo positivo porque han tenido más tiempo 

para compartir en familia, ya que antes de la pandemia casi no se veían, también dijeron que para 

el medio ambiente fue bueno porque mermó la contaminación y el planeta mejoró un poco. 3 

estudiantes se quedaron cortos en sus respuestas. 

Respecto a la última pregunta de nivel de lectura crítico numeral 15. ¿Qué piensas de la 

actitud que están asumiendo muchas personas (adultos, jóvenes, niños) frente a la problemática 

actual? 13 de los estudiantes opinaron que algunos son muy irresponsables y no siguen los 

protocolos de bioseguridad y que están poniendo en riesgo a sus familiares, pero que esto lo 
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hacen más que todo los jóvenes, que algunas comunidades no creen que exista el virus por eso no 

se están cuidando a pesar de que han tenido muchos muertos, dicen que no es por el virus, otros 

dijeron que el virus está más fuerte y que no solo mata a los viejos sino también a los niños, que 

por eso deben seguir cuidándose; también expresaron que muchos piensan que por estar 

vacunados ya deben olvidarse de los protocolos de bioseguridad, que acostumbrarse a todos los 

cambios ha sido difícil para muchas personas. 4 estudiantes dieron respuestas diferentes. 

Las siguientes tablas corresponden a la tabulación de la información obtenida en las 

pruebas pos-test relacionadas con el conocimiento y uso de TIC. 

Tabla 5. Tabulación pos-test en conocimiento y uso de TIC 

  

Gráficos 6 y 7. Las autoras. Tabulación prueba pos-test sobre el uso y conocimiento de TIC. 
 

En la prueba pos-test de sobre conocimiento de TIC y cuadernia.com, se evidenció los 

grandes avances que obtuvieron los estudiantes en el conocimiento de TIC, algunas herramientas 

digitales, el conocimiento y uso adecuado de la herramienta Cuadernia.com 

Las siguientes tablas corresponden a la tabulación de la información obtenida en las 

pruebas pos-test relacionadas con el desarrollo de la comprensión lectora en sus tres niveles. 

Tabla 6. Tabulación pos-test en el desarrollo de la comprensión lectora 
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Gráficos 8, 9 y 10. Las autoras. Tabulación pruebas pos-test sobre niveles de lectura. 
 

Los resultados obtenidos en las pruebas pos-test en los tres niveles literal, inferencial y 

crítico, los estudiantes demostraron que con la ejecución del proyecto lograron subir su nivel, 

siendo gratificante encontrar estudiantes un poco más maduros en la lectura, los niños en sus 

respuestas fueron más elocuentes, se notó mayor comprensión y profundización argumentativa, 

reflexiva y crítica en el desarrollo de cada una de las actividades que realizaron no solo en las 

pruebas pos-test, sino en las realizadas en su cuaderno digital dentro de la herramienta 

Cuadernia.com, la cual les brindó la oportunidad de expresar sus ideas y conceptos a través de un 

lenguaje claro, sencillo y coherente respecto a un tema que ha sido para cada uno de ellos una 

experiencia que ha dejado huellas inolvidables en su corta vida, se sintieron motivados y 

complacidos al sentirse escuchados y valorados por sus trabajos ejecutados. 
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Conclusiones 

Después de haber desarrollado todo el proceso de aplicabilidad de la estrategia 

metodológica organizada en las cuatro fases que fueron, diagnóstica, diseño, aplicabilidad y 

evaluación; en el proyecto de investigación llamado “Desarrollo de la comprensión lectora en 

estudiantes de grado cuarto de la básica primaria, como estrategia innovadora con el uso de 

Cuadernia.com”, en el que se planteó el objetivo general denominado “Desarrollar la 

competencia lectora, utilizando la plataforma Cuadernia.com como estrategia innovadora, en los 

estudiantes del grado cuarto de básica primaria en el Centro Urbano de Niñas San Pedro de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del Municipio de Silvia Cauca” y 

desglosado para su desarrollo en cuatro objetivos específicos, uno por cada fase relacionados con 

diagnosticar, diseñar, aplicar y evaluar que conllevaron a que se diera respuesta al interrogante 

planteado ¿Cómo desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de 

Niñas San Pedro, Municipio de Silvia Cauca, con la herramienta digital Cuadernia.com? y se 

fundamentó en Moreno G. Eliseo (2017) quien retoma a (Soriano, Bauer y Turco, 2011) quien 

expresa acerca de estas que “Las conclusiones en una investigación son constructos teóricos los 

cuales exponen aquellos datos confirmatorios o limitaciones finales de la investigación, es decir, 

son las ideas de cierre de la investigación ejecutada a fin de colaborar con el acervo académico”; 

donde a través de la tabulación de la información obtenida acerca de los avances o dificultades 

durante el proceso, se llegó a las siguientes conclusiones: 

- En relación con la fase diagnóstica se pudo concluir que el objetivo planteado 

denominado “Diagnosticar los conocimientos previos en uso de TIC y las competencias lectoras 

de los estudiantes de grado cuarto por medio de dos pruebas pre-test”, si se cumplió porque las 
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dos pruebas pre-test, fueron punto clave para identificar y corroborar la situación problema con 

la que contaban los estudiantes de grado cuarto en cuanto a sus saberes previos en las TIC y la 

herramienta educativa digital Cuadernia y los saberes previos del desarrollo de la comprensión 

lectora en la que cada uno se encontraba, además permitieron organizar y diseñar la estrategia 

pedagógica. 

- En la fase de diseño que buscó dar cumplimiento al segundo objetivo específico 

“Diseñar la estrategia pedagógica utilizando la plataforma educativa Cuadernia.com que facilite 

el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto”, se pudo concluir que 

se cumplió porque se eligió la herramienta educativa digital Cuadernia, que despertó la 

creatividad y motivación en los estudiantes para el desarrollo de las actividades, que además se 

pudo alimentar con las diferentes tipologías textuales necesarias y requeridas para que los 

estudiantes pudieran desarrollar todo lo correspondiente a la fase de aplicabilidad. 

- En la fase de aplicabilidad en la que se trabajó por el alcance del tercer objetivo 

específico denominado “Aplicar en el aula, la estrategia pedagógica utilizando la plataforma 

educativa Cuadernia.com que les permita a los estudiantes de grado cuarto, desarrollar la 

comprensión lectora desde diferentes textos”, lo anterior es verificable dado que: 

El desarrollo del proyecto de investigación, diseñado y aplicado para desarrollar la 

comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto de básica primaria, con la herramienta 

digital Cuadernia.com, contribuyó significativamente a solucionar la problemática de 

comprensión lectora, en la mayoría de los estudiantes que participaron del trabajo de 

investigación. 

La implementación de la herramienta educativa digital Cuadernia.com, favoreció 

asertivamente los procesos de lectura y escritura de los educandos, dado que les permitió 
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participar activamente en su autoaprendizaje, los motivó, fomentando y mejorando su 

creatividad. 

El trabajo de investigación planteado y desarrollado mediante la herramienta educativa 

digital Cuadernia.com permitió innovar con unidades didácticas, las cuales contenían cierto 

grado de intencionalidad para conllevar a los estudiantes de un nivel de lectura literal hacia un 

nivel de lectura crítico,  fomentando en cada uno de ellos el pensamiento reflexivo y crítico 

frente a la situación del momento de confinamiento a causa del covid 19, involucrándolos 

activamente a través de un lenguaje sencillo y directo de los grandes debates generados en el 

mundo entero. 

La programación de las diferentes actividades a desarrollar en la creación, diseño y 

producción de su cuaderno digital, en la herramienta Cuadernia.com, abordaron diferentes temas 

relacionados con la problemática de esta crisis, el disponer de una guía didáctica audiovisual 

como recurso educativo en la herramienta Cuadernia.com, permitió que los educandos 

desarrollaran sus competencias no sólo lectoras sino escritas, además que les brindó la 

posibilidad de participar en un trabajo colaborativo, a los padres y madres abordando y 

reflexionando el tema del Covid 19 dentro de su entorno familiar. 

El proponer actividades desde diferentes tipologías textuales como el collage, el 

testimonio, el dilema, el video, las noticias y todo en relación al Covid 19, fue primordial porque 

así los estudiantes pudieron hacer diferentes de clases de lectura que los llevó a comprender, 

analizar y reflexionar permitiéndole pasar de un nivel literal deficiente a un nivel crítico 

aceptable de comprensión lectora. 



144 

 

Es fundamental partir de situaciones problemas reales y sentidas por los estudiantes, en la 

búsqueda de soluciones, en las que el apoyarse en las TIC fue enriquecedor y facilitador para que 

los estudiantes obtuvieran aprendizajes significativos. 

Respecto al alcance de los estudiantes en el desarrollo de la comprensión lectora, se 

piensa que pudo ser mucho mejor, pero que debido a la situación por tiempo de pandemia afectó 

el proceso de aprendizaje; los cambios en el sistema educativo por cuestiones de regreso a clase 

en alternancia no permitieron dedicar el tiempo deseado a cada actividad por lo que se consideró 

que los estudiantes hubiesen podido llegar a un nivel de lectura crítico más alto, porque llegaron 

un nivel de lectura crítico apenas aceptable. 

- En la fase de evaluación en la que se propuso el alcance del cuarto objetivo específico 

denominado “Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora alcanzado con la estrategia 

pedagógica de integración TIC propuesta, a través del aplicativo Cuadernia.com, en los 

estudiantes de grado cuarto mediante dos pruebas pos-test”, permitió a manera conclusión 

evidenciar los avances obtenidos durante todo el proceso de los estudiantes en la intervención 

pedagógica, en la que a través del análisis de los resultados y haciendo la comparación entre las 

dos primeras pruebas pre-test y las dos últimas pruebas pos-test, se notó que los estudiantes 

mediante sus respuestas lograron conocer y utilizar la herramienta Cuadernia y lograron pasar en 

su mayoría que corresponde a 13 estudiantes de un nivel de lectura comprensiva literal a un nivel 

de lectura comprensiva crítica aceptable y que los otros 3 estudiantes lograron avanzar hasta el 

nivel inferencial. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los logros obtenidos con el uso de la herramienta digital 

Cuadernia.com, en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto se 
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puede afirmar que es una herramienta que permite a los educandos adquirir auto aprendizajes, 

además de que contribuye a alcanzar los objetivos propuestos dentro de los proyectos de 

investigación porque proporciona recursos diferentes para que los niños se motiven e interactúen 

con ella, despertando su creatividad y habilidades en la navegación , uso y  manejo de todas las 

bondades que Cuadernia.com contiene. De igual manera para los docentes es una estrategia 

metodológica innovadora para fortalecer sus prácticas de aula, puesto que se pueden trabajar 

diferentes actividades en todas las áreas del conocimiento, tales como sopas de letras, 

crucigramas, juegos de palabras, palabras secretas, actividades de completar, videos, audios, 

documentos,  entre otros; por esta razón es pertinente recomendar la herramienta educativa 

digital Cuadernia para dinamizar de forma significativa la educación formativa de los estudiantes 

y las prácticas pedagógicas de los docentes que quieren cambiar sus estilos de enseñanza. 

En cuanto a los procesos de comprensión lectora es fundamental que los maestros 

busquen diversas maneras de inculcar en los estudiantes el amor e interés por la lectura desde los 

primeros años de escolaridad y las TIC en el siglo XXI están aportando significativamente en 

este aspecto tan importante para el aprendizaje, fomentar el hábito lector en los espacios 

educativos de manera oportuna en los niños a temprana edad, los conllevará a desarrollar su 

comprensión lectora en los tres niveles de manera eficaz, es por ello que las docentes 

investigadoras recomiendan enfatizar en este aspecto que mejora notablemente el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Se recomienda proponer, desarrollar y ejecutar proyectos de investigación que surjan de 

una situación problema real y sentida por los estudiantes, en la que al plantearse el interrogante a 

resolver, se realice un diagnóstico para verificar los conocimientos previos de los estudiantes, 

que conlleve a un diseño de propuesta e intervención pedagógica apoyados de una o varias 
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herramientas educativas digitales que permitan la aplicabilidad por medio de la cual los 

estudiantes aprendan a ser los autores de su propio aprendizaje para que en el momento de llegar 

a la evaluación de todo el proceso se obtengan resultados positivos.  

Es recomendable que el Ministerio de Educación Nacional, continúe fortaleciendo el uso 

de las TIC en las aulas y que ofrezca capacitación permanente a los docentes para que estos 

puedan asumir con responsabilidad y motivación los grandes retos que el siglo XXI exige para 

brindar a los estudiantes una educación que les beneficie y les permita interactuar dentro y fuera 

de sus entornos socioculturales; pues las TIC están involucrándose día a día en cada uno de los 

campos en los que se desenvuelve el ser humano, por ende, es importante que todos y cada uno 

de los miembros de las comunidades educativas estén a la vanguardia de estos avances para 

enfrentar este siglo de revolución tecnológica donde se desarrollen espacios de aprendizaje 

autónomos y colaborativos. 

A la comunidad científica educativa se les recomienda el diseño de herramientas 

educativas digitales que contengan recursos educativos digitales pertinentes para los diferentes 

grupos étnicos que fortalezca sus aprendizajes desde la diferencia respondiendo al derecho a la 

inclusión. 
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Anexos 

Anexo 1. Solicitud de autorización al rector. 
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Anexo 2. Respuesta de solicitud del rector 
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Anexo 3. Consentimiento informado de los padres de familia 
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Anexo 4. Ruta metodológica 
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Anexo 5. Pre-test y pos-test sobre las TIC y Cuadernia.com 

Esta prueba es un mecanismo que permite recopilar información para el trabajo de grado 

denominado: “Desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto de básica 

primaria, como estrategia innovadora con el uso de Cuadernia.com”. El objetivo de la prueba es 

generar un diagnóstico que permita detectar los conocimientos previos con los que cuentan los 

estudiantes con respecto al uso y manejo del computador, de las TIC y de los RED, la prueba se 

desarrollará en físico; y así poder generar las indicaciones y recomendaciones necesarias en el 

desarrollo del trabajo. 

Apreciado estudiante, la prueba sobre uso de TIC que consta de 20 preguntas, deberá 

responderlas en un tiempo aproximado de 30 minutos, de manera individual y con lapicero. La 

misma prueba se aplicará al finalizar la aplicación de toda la ruta metodológica como prueba pos 

test que permita a las docentes investigadoras evidenciar los avances adquiridos en las 

competencias sobre el conocimiento y uso de las TIC y en especial del RED Cuadernia.com. 

 

Nombre: _____________________________________ 

Grado: _______________________________ 

Hombre: __________          Mujer: ___________ 

Edad: ________________________ 

Mestizo: _____ Indígena: _____ Campesino: _____         

Otro: ____ 

 

 
Las TIC en su uso cotidiano y manejo de dispositivos 

1. ¿Tiene computador en su casa?                                     SI ______          NO ______     

2. ¿Tiene o ha tenido correo electrónico?                          SI ______          NO ______ 
3. ¿Tiene o ha tenido acceso a internet en su casa?           SI ______          NO ______ 
4. ¿Sabe usar el mouse, teclado, cargador de un PC?        SI ______          NO ______ 
5. ¿Tiene cuenta de Facebook, WhatsApp, otro                SI ______          NO ______ 

Cuál? ______ 

6. ¿Cuando tienes acceso a un dispositivo con internet qué actividades prefieres 

desarrollar?____________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Sobre el manejo de software 

7. ¿Maneja vocabulario básico del sistema operativo 

8. ?      SI ______         NO ______ 
9. ¿Comprende las funciones de los diferentes navegadores? (Firefox, Internet Explorer, 

Google Chrome)                                                              SI _______      NO ______ 
10. ¿Realiza tareas, utilizando alguna aplicación de procesador de datos (Word, Excel)              

                                                                                                     SI _______      NO ______ 

11. ¿Utiliza aplicaciones de presentación de diapositivas en Power Point Para 

exposiciones?                                                                   SI _______      NO ______ 

12. ¿Graba videos para presentar alguna temática propuesta? SI _______     NO ______ 

¿En qué temática? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
13. ¿Las docentes de la escuela utilizan la TIC en el desarrollo de sus clases?  

                                                                                                            SI _______      NO ______ ¿En 

qué áreas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Desenvolvimiento en los entornos virtuales de aprendizaje 

14. ¿El uso de las TIC motiva su proceso de aprendizaje en el aula de clase? 

                                                                                         SI _______      NO ______ 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15. ¿Conoce y maneja alguna plataforma de aprendizaje y portales web educativos? 

                                                                                         SI _______      NO ______ 

¿Cuáles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

16. ¿Realiza trabajos colaborativos y consulta tareas haciendo uso del internet? 

                                                                                         SI _______      NO ______ 

17. ¿Conoce y/o ha utilizado alguna vez el recurso educativo Cuadernia.com? 

                                                                                         SI _______      NO ______ 

18. ¿Qué actividades puedes desarrollar en Cuadernia.com? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

19. ¿Por qué el uso de la herramienta digital Cuadernia.com contribuye a que obtengas 

aprendizajes significativos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



164 

 

20. ¿Por qué cuadernia.com le ayuda a escribir y a leer de manera comprensiva? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
21. ¿Cree que el uso de las TIC le ayuda a mejorar su comprensión lectora? 

¿SI _____ NO _____ Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 6. Pre-test y pos-test sobre comprensión lectora 

La pre test sobre la comprensión lectora que se realizará por medio de un video que se les 

proyectará a través de video beam y en físico, , permitirá conocer los saberes previos de los 

estudiantes al observar el video y responder a interrogantes planteados teniendo en cuenta los 

niveles literal, inferencial y crítica para que a partir de ahí poder continuar con el desarrollo de 

actividades pertinentes que permitan el desarrollo de la comprensión lectora con la ayuda del 

RED Cuadernia.com; y para finalizar la misma prueba se desarrollará como prueba pos test 

mediante la herramienta Cuadernia.com para que con los resultados arrojados, las docentes 

investigadoras puedan evidenciar los avances obtenidos por parte de los estudiantes en cuanto al 

desarrollo de la comprensión lectora con el uso de la herramienta. 

La prueba consta de 15 preguntas que los estudiantes de grado cuarto responderán con 

lapicero en un tiempo aproximado de 60 minutos y de manera individual 

 

Nombre: __________________________________ 

Grado: _______________________________ 

Hombre: __________          Mujer: ___________ 

Edad: ________________________ 

Mestizo: _____ Indígena: _____ Campesino: _____         

Otro: ____ 

 

 

Observa el video y con base en el responde a los interrogantes. 

Tiempo de gratitud, reflexión y solidaridad Covid-19. URL: 

https://youtu.be/PGRpLJp3m8Q  

https://youtu.be/PGRpLJp3m8Q
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Preguntas del nivel literal. 

1. Según el video ¿De qué debemos dejar de quejarnos? 

 

 

2. ¿Qué se dice del miedo frente al virus (Covid 19)? 
 

 

 

3. ¿Por qué las personas no han tomado en serio la situación de pandemia? 

 

 

 

4. ¿Por qué pasaría todo esto? 

 

 

 

5. ¿A qué nos invita al estar en casa? 
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Preguntas del nivel inferencial. 

6. ¿Cuál es la intención del autor al realizar el video? 

 

 

 

7. ¿A qué se refiere el autor cuando expresa que quienes están en hospitales y privados de 

la libertad, anhelan volver a casa? 

 

 

 

8. ¿Qué otro título le darías al video? 

 

 

 

9. ¿Conoces algún episodio sucedido en épocas pasadas que podrías comparar con la 

pandemia actual? 

 

 

 

10. ¿Qué conclusiones sacas del video observado? 

 

 

 

 

Preguntas del nivel crítico 
11. ¿Qué opinas de la situación del Covid-19? 

 

 

 

12.  ¿Cómo crees que se podría superar esta situación de pandemia? 
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13. ¿Qué opinas de los cambios que todas las personas han tenido que hacer para enfrentar 

la situación? 

 

 

 

 

14. ¿Crees que estar confinados en casa tanto tiempo ha sido positivo o negativo? 

 

 

 

 

15. ¿Qué piensas de la actitud que están asumiendo muchas personas (adultos, jóvenes, 

niños) frente a la problemática actual? 
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Anexo 7: Rúbrica de Evaluación 

Rúbrica de evaluación 
Crit. Superior Alto Básico Bajo 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

*Comprende diferentes 

tipologías textuales; se 

evidencia de una manera 

muy positiva la 

comprensión de lectura y 

la identificación de ésta. 

*Comprende el uso de la 

herramienta 

Cuadernia.com para el 

desarrollo de las diferentes 

actividades propuestas. 

*Identifica las ideas 

principales de las 

diferentes tipologías 

textuales, presenta 

una mínima dificultad 

para la construcción 

de un enunciado para 

resumir la lectura que 

ha realizado 

*Identifica algunas 

características de la 

herramienta para el 

desarrollo de sus 

actividades 

*Le cuesta distinguir 

el contenido de la 

lectura de las 

diferentes tipologías, 

expresando una idea 

vaga o confusa del 

texto. 

*Se le dificulta el uso 

de herramienta 

Cuadernia.com, para 

el desarrollo de las 

actividades 

propuestas 

*No distingue el 

contenido de la lectura 

de las diferentes 

tipologías, ni da razón 

del texto. 

*No conoce el uso de 

herramienta 

Cuadernia.com, para el 

desarrollo de las 

actividades propuestas 

 I
n

te
rp

re
ta

ci
ó

n
 

*El nivel de la 

interpretación de las 

diferentes tipologías 

textuales es superior, 

procesa de una manera 

muy eficaz las lecturas 

realizadas. 

*Interpreta de manera 

eficiente las diferentes 

herramientas que ofrece 

Cuadernia.com, dándoles 

un uso adecuado. 

*Existe un nivel alto 

del procesamiento de 

la lectura en las 

diferentes tipologías 

realizadas en donde 

falta algo de 

precisión al momento 

de hacer el respectivo 

análisis, debe 

puntualizar que 

apartes de los textos 

le permiten 

corroborar sus 

apreciaciones 

*El nivel de 

interpretación del uso 

de la herramienta 

digital se encuentra 

en un nivel alto, 

porque presenta 

algunas dificultades. 

*Existe poco 

acercamiento al 

sentido del texto, por 

lo tanto, hay poca 

interpretación de las 

diferentes tipologías 

presentadas. 

*Poco interpreta la 

herramienta digital 

para el desarrollo de 

las actividades. 

*No existe acercamiento 

al sentido del texto, por 

lo tanto, no hay ningún 

tipo de interpretación de 

las diferentes tipologías 

presentadas. 

*No sabe interpretar la 

herramienta digital para 

el desarrollo de las 

actividades. 
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F
lu

id
ez

 
* La fluidez cada vez que 

realiza una lectura desde 

las diferentes tipologías 

textuales es de mayor 

trascendencia. *Expresa 

correctamente con mucha 

facilidad y espontaneidad 

la lectura realizada de 

manera oral y escrita.  

*Posee gran capacidad 

para crear o reproducir 

ideas y textos. 

* Maneja con facilidad y 

precisión el recurso 

educativo Cuadernia.com, 

para el desarrollo de las 

actividades propuestas. 

*Existe un nivel alto 

del procesamiento de 

la lectura en las 

diferentes tipologías 

realizadas en donde 

falta algo de 

precisión al momento 

de hacer el respectivo 

análisis, debe 

puntualizar que 

apartes de los textos 

le permiten 

corroborar sus 

apreciaciones. 

*El nivel de 

interpretación del uso 

de la herramienta 

digital se encuentra 

en un nivel alto, 

porque presenta 

algunas dificultades. 

*Al realizar lecturas 

desde las diferentes 

tipologías se puede 

evidenciar poca 

claridad en ellas y se 

notan algunas 

debilidades para crear 

o producir ideas o 

textos. 

*Se evidencian 

algunas habilidades 

para desenvolverse 

dentro la herramienta 

digital 

Cuadernia.com. 

 

*Al realizar lecturas 

desde las diferentes 

tipologías se puede 

evidenciar la falta de 

claridad en ellas y se 

notan muchas 

debilidades para crear o 

producir ideas o textos. 

*No se evidencian 

habilidades para 

desenvolverse dentro la 

herramienta digital 

Cuadernia.com 

A
n

á
li

si
s 

* Lee cuidadosamente e 

interpreta cada palabra 

define y entiende 

claramente lo que el autor 

quiere dar a entender con 

cada uno de sus escritos, 

desde las diferentes 

tipologías. 

* Analiza en detalle cada 

una de los recursos 

contenidos en la 

plataforma Cuadernia.com 

para darles el uso 

pertinente. 

* Tiene capacidad de 

análisis de las 

diferentes tipologías 

textuales realizadas, 

se evidencia buen 

nivel analítico. 

* Tiene un análisis 

bueno del manejo de 

la herramienta 

educativa 

Cuadernia.com, para 

el desarrollo de las 

actividades. 

*Tiene capacidad de 

análisis aceptable de 

las diferentes 

tipologías textuales 

realizadas, se 

evidencia regular 

nivel analítico. 

*Tiene un análisis 

aceptable del manejo 

de la herramienta 

educativa 

Cuadernia.com, para 

el desarrollo de las 

actividades. 

*El análisis realizado a 

las lecturas desde las 

diferentes tipologías 

textuales presenta 

debilidades con lo cual 

se evidencian problemas 

de aprendizaje. 

*Posee un análisis escaso 

del manejo de la 

herramienta educativa 

Cuadernia.com en el 

desarrollo de las 

actividades. 
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Anexo 8. Valoración de la estructura del instrumento, pertinencia y claridad 

 

INSTITUCION EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” DE 

SILVIA CAUCA 
AUTORIZADA POR SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA.        

RESOLUCIÓN No.04922 DEL 6 JULIO DE 2015                                                                                                    

CÓDIGO DANE 119743000088                                                                                                                                                                           

NIT. 800.030.455-8 
 

Silvia, agosto de 2021 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

Cordial saludo 

Asunto: Valoración de la estructura del instrumento, pertinencia y claridad. 

Yo Martha Isabel Hurtado Torres, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.683.406 de Silvia Cauca, 

Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa y docente en la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro, en el municipio de Silvia Cauca; confirmo que el proyecto de Investigación llamado “ Desarrollo de la 

comprensión lectora en estudiantes de grado cuarto de básica primaria, como estrategia innovadora con el uso 

de Cuadernia.com”;  implementado por las docentes Elizabeth Vidal Timoté y Francia Elena Bonilla Sánchez, 

quienes partieron de una fase diagnóstica que respondió al objetivo específico “Diagnosticar los conocimientos previos 

en uso de TIC y las competencias lectoras de los estudiantes de grado cuarto por medio de dos pruebas pre-test”; la 

fase de diseño que respondió al segundo objetivo específico “Diseñar la estrategia pedagógica utilizando la plataforma 

educativa Cuadernia.com que facilitara la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto”; la fase de 

aplicabilidad que respondió al tercer objetivo específico “Aplicar en el aula, la estrategia pedagógica utilizando la 

plataforma educativa Cuadernia.com que le permitiera a los estudiantes de grado cuarto, desarrollar la comprensión 

lectora desde diferentes textos” y la fase de evaluación que dió cumplimiento al cuarto objetivo específico “Evaluar 

el desarrollo de la comprensión lectora alcanzado con la estrategia pedagógica de integración TIC propuestas, a través 

del aplicativo Cuadernia.com, en los estudiantes de grado cuarto mediante dos pruebas pos-test”. Todo lo 

anteriormente mencionado se desarrolló en la sala de sistemas de la Sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, 

del municipio de Silvia Cauca; con cuyo proyecto planteado se evidenció el uso adecuado de los equipos tecnológicos, 

el desarrollo de las actividades planteadas por las docentes investigadoras en la búsqueda de responder al interrogante 

¿Cómo desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, Municipio de Silvia Cauca, con la 

herramienta digital Cuadernia.com?. 

Es preciso resaltar que el proyecto de investigación planteado se cumplió satisfactoriamente, mediante el cual los 

estudiantes de grado cuarto a través de la intervención pedagógica lograron mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de grado cuarto mediante el conocimiento y uso de la herramienta digital Cuadernia.com y dieron 

respuesta a la metodología activa planteada en el PEI institucional. 
Cordialmente de Ustedes.  

 

Docente:   

       

 

_____________________                                 

Martha Isabel Hurtado Torres. 

Mg. en Gestión de la Tecnología Educativa   
C.C. No. 25.683.406 Silvia © 
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INSTITUCION EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO” DE 

SILVIA CAUCA 
AUTORIZADA POR SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA.        

RESOLUCIÓN No.04922 DEL 6 JULIO DE 2015                                                                                                    

CÓDIGO DANE 119743000088                                                                                                                                                                           

NIT. 800.030.455-8 
Silvia, agosto de 2021 

Señores: 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

Cordial saludo 

Asunto: Valoración de la estructura del instrumento, pertinencia y claridad. 

Yo Martha Cecilia Díaz Patiño, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.687.711 de Silvia Cauca, 

Especialista en Educación Personalizada y docente en  la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 

Sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, en el municipio de Silvia Cauca; confirmo que el proyecto de 

Investigación llamado “ Desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de grado cuarto de básica primaria, 

como estrategia innovadora con el uso de Cuadernia.com”;  implementado por las docentes Elizabeth Vidal Timoté 

y Francia Elena Bonilla Sánchez, quienes partieron de una fase diagnóstica que respondió al objetivo específico 

“Diagnosticar los conocimientos previos en uso de TIC y las competencias lectoras de los estudiantes de grado cuarto 

por medio de dos pruebas pre-test”; la fase de diseño que respondió al segundo objetivo específico “Diseñar la 

estrategia pedagógica utilizando la plataforma educativa Cuadernia.com que facilitara la comprensión lectora en los 

estudiantes de grado cuarto”; la fase de aplicabilidad que respondió al tercer objetivo específico “Aplicar en el aula, 

la estrategia pedagógica utilizando la plataforma educativa Cuadernia.com que le permitiera a los estudiantes de grado 

cuarto, desarrollar la comprensión lectora desde diferentes textos” y la fase de evaluación que dió cumplimiento al 

cuarto objetivo específico “Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora alcanzado con la estrategia pedagógica de 

integración TIC propuestas, a través del aplicativo Cuadernia.com, en los estudiantes de grado cuarto mediante dos 

pruebas pos-test”. Todo lo anteriormente mencionado se desarrolló en la sala de sistemas de la Sede Centro Docente 

Urbano de Niñas San Pedro, del municipio de Silvia Cauca; con cuyo proyecto planteado se evidenció el uso adecuado 

de los equipos tecnológicos, el desarrollo de las actividades planteadas por las docentes investigadoras en la búsqueda 

de responder al interrogante ¿Cómo desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas San Pedro, 

Municipio de Silvia Cauca, con la herramienta digital Cuadernia.com?. 

Es preciso resaltar que el proyecto de investigación planteado se cumplió satisfactoriamente, mediante el cual los 

estudiantes de grado cuarto a través de la intervención pedagógica lograron mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de grado cuarto mediante el conocimiento y uso de la herramienta digital Cuadernia.com y dieron respuesta 

a la metodología activa planteada en el PEI institucional.   

 

Cordialmente de Ustedes.  

Docente:            

 

 __________________________________                             

Martha Cecilia Díaz Patiño. 

Esp. en Educación Personalizada   

C.C. No. 25.687. 711 Silvia © 
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Anexo 9: Diario de campo 

Diario de campo 

Fecha: 4 de junio de 2021 

Lugar: Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas 

San Pedro. 

Duración de la actividad: 2 horas 

Actividad N°: 1 

Encargado de la actividad: Francia Elena Bonilla y Elizabeth Vidal 

Recursos utilizados: Dos pruebas pre-test en físico 

Tema: Saberes previos sobre las TIC y la herramienta Cuadernia y comprensión lectora 

Fase N°: 1 

Momento: 1) Prueba pre test escrita en físico de conocimiento de las TIC y el RED Cuadernia.com y 2) 

Prueba pre-test en físico y del desarrollo de la comprensión lectora. 

Nombre de la actividad: Saberes previos. 

 

OBSERVACIONES: 
REGISTRO DE ACCIONES EN EL MOMENTO: 

Se reúne a los estudiantes de grado cuarto y se les comenta que van a 

diligenciar dos pruebas escritas y que para cada una tendrán una 

hora. 

En la primera prueba pre-test, relacionada con el conocimiento de las 

TIC y de la herramienta educativa digital Cuadernia.com; los 

estudiantes presentan muchas dudas, pues al leer en la mayoría de 

interrogantes no saben qué responder. Las docentes les orientaron 

que respondan únicamente lo que saben y de lo que no tengan 

conocimiento lo dejen en blanco. 

Para la segunda prueba pre-test relacionada con el desarrollo de la 

comprensión lectora, se les presenta a todos el video llamado 

“Tiempo de gratitud, reflexión y solidaridad Covid-19”, 

posteriormente se le entregó a cada estudiante la prueba escrita que 

constaba de 15 preguntas relacionadas con el video, a lo que en su 

mayoría los estudiantes respondieron las preguntas con pocas 

palabras y otros no respondieron otras que no entendieron. 

COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR 

Las dos pruebas pre-test, permitieron 

identificar que los estudiantes de grado 

cuarto presentaban muchas deficiencias 

y vacíos en el conocimiento de las TIC 

y de la herramienta educativa digital 

Cuadernia.com; al igual que la 

comprensión lectora en la mayoría de 

ellos sólo respondieron a los 

interrogantes del nivel literal y con 

escasas palabras. 

 

 

 

 

 

Conclusiones de la observación 
Las dos pruebas pre-test, permitieron a las docentes investigadoras obtener un diagnóstico en el que se 

evidenció en los estudiantes de grado cuarto deficiencias en los saberes previos de los estudiantes en el 

conocimiento de las TIC, de la herramienta educativa digital Cuadernia.com y que los estudiantes con muchas 

deficiencias se encontraban en un nivel literal de lectura comprensiva. 

La mayoría de los estudiantes no utilizaron la hora completa destinada para cada prueba, porque no 

sabían qué responder. 

Diario de campo 

Fecha:  Del 4 de junio de 2021 al 9 de junio de 2021 

Lugar: Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas 

San Pedro. 

Duración de la actividad: 5 horas 

Actividad N°: Unidad didáctica 1. Actividades 1, 2, 3 y 4 

Encargado de la actividad: Francia Elena Bonilla y Elizabeth Vidal, estudiantes de grado cuarto 

Recursos utilizados: Taller introductorio.  
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Tema: Taller introductorio: Cuadernia.com 

Fase N°: 3. Aplicabilidad.  

Momento: 1) Socialización mediante diapositivas en Power Point sobre Cuadernia. 2) Video ¿Cómo usar 

Cuadernia? 3) Herramienta Educativa Digital Cuadernia.com. 4) Creación del cuaderno digital. 

Nombre de la actividad: Conocimiento de la herramienta educativa digital Cuadernia.com 

 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO DE ACCIONES EN EL MOMENTO: 

Las docentes investigadoras iniciaron haciendo la 

socialización de Cuadernia.com, mediante una presentación en 

diapositivas de Power Point, a la que los estudiantes se mostraron 

concentrados y atentos a la explicación de la herramienta, los 

beneficios que nos brindaría en el proyecto a desarrollar con ellos 

relacionado con el desarrollo de la comprensión lectora. 

Posteriormente se les presentó el video llamado ¿Cómo usar 

Cuadernia?, para que fueran teniendo idea sobre los recursos que 

ofrece la herramienta. Seguidamente, a cada estudiante se le asignó 

un equipo portátil, por medio del cual aprendieron a entrar a la 

herramienta, la exploraron, hicieron preguntas y la conocieron un 

poco. Finalmente se orientó a cada estudiante en la creación de su 

cuaderno digital, el que guardaron con su nombre y el nombre del 

proyecto editados, también le agregaron fondo a la primera hoja de 

presentación. 

COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR 

Los estudiantes de grado 

cuarto, estuvieron atentos a cada uno de 

los momentos del taller, preguntaron 

acerca del uso de la herramienta, 

aprendieron a entrar y a navegar en la 

búsqueda de cada uno de los recursos 

subidos a la herramienta para 

trabajarlos. En su mayoría mostraron 

actitud positiva y deseos de continuar 

explorando la herramienta. Cada 

estudiante creó su cuaderno digital, en 

el que organizaron la primera hoja de 

presentación. 

 

Conclusiones de la observación 

Con el desarrollo del taller se pudo concluir que éste fue satisfactorio para los estudiantes de grado 

cuarto, quienes se manifestaron motivados por trabajar en la herramienta educativa digital Cuadernia.com, 

realizaron preguntas que las docentes investigadoras siempre estuvieron atentas a resolver en su momento. Los 

estudiantes obtuvieron aprendizajes significativos con el uso de la herramienta por las habilidades que poseen al 

ser nativos digitales.  

 

Diario de campo 

Fecha: Del 7 al 13 de julio 

Lugar: Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas 

San Pedro. 

Duración de la actividad: 4 horas 

Actividad N°: Unidad didáctica 2 

Encargado de la actividad: Francia Elena Bonilla y Elizabeth Vidal, estudiantes de grado cuarto 

Recursos utilizados: Imágenes 

Tema: Comprensión lectora a partir de un collage 

Fase N°: 3. Aplicabilidad 

Momento: 1) Saberes previos sobre el Covid 19. 2) Búsqueda, observación e interpretación de un collage. 

3)  producción textual a partir de un collage. 4) socialización de las producciones textuales. 

Nombre de la actividad: Collage. Covid 19 

 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO DE ACCIONES EN EL MOMENTO: 

Los estudiantes ingresaron a la herramienta educativa digital 

Cuadernia, buscaron en recursos educativos en la carpeta llamada 

documentos unas preguntas relacionadas con el Covid 19 para 

verificar saberes previos, pero en su mayoría fue muy poco lo que 

COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR 

Por ser la primera actividad a 

buscar y desarrollar en Cuadernia, 

algunos de los estudiantes solicitaron 
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respondieron en su cuaderno digital, con escasas palabras; luego 

buscaron en la carpeta de imágenes, un collage, el cual abrieron, lo 

observaron, en ocasiones algunos hicieron algunas preguntas de lo 

observado. Posteriormente cada estudiante ingresó a herramientas de 

autor, abrieron su cuaderno digital creado, agregaron la segunda 

página, insertaron la imagen del collage, luego en la siguiente hoja de 

su cuaderno, escribieron un texto de todo lo observado en el collage 

que estaba compuesto por 4 imágenes todas relacionadas con el covid 

19, algunos de ellos buscaron un fondo y lo insertaron al texto, 

cambiaron también la fuente, el tamaño de fuente y el color, todo a 

su gusto. Para finalizar la unidad didáctica cada estudiante realizó en 

voz alta ante sus demás compañeros sus producciones textuales, una 

vez revisados y corregidos por las docentes. 

ayuda para navegar hacia la búsqueda 

de las preguntas de los saberes previos, 

del collage y del cuaderno digital 

creado por cada uno de ellos. 

Los estudiantes en su mayoría 

expresaron con pocas palabras en su 

producción textual lo observado en el 

collage, mientras que unos pocos 

fueron más elocuentes en sus escritos. 

 

 

 

Conclusiones de la observación 

Algunos estudiantes por estar en el desarrollo de la primera actividad se encontraban un poco 

confundidos al momento de buscar y desarrollar en la herramienta Cuadernia, por lo que solicitaron ayuda para 

ingresar adecuadamente al recurso en la búsqueda de las preguntas de saberes previos sobre el Covid 19 

requeridas, el collage, como la búsqueda del cuaderno creado; pero a pesar de su poca experiencia con el uso de 

la herramienta se puede decir que el trabajo lo realizaron de manera pertinente, ya que lograron insertar 

imágenes, textos, lo organizaron,  cambiaron la fuente, el tamaño y el color, buscaron e insertaron un fondo, 

aprendieron a guardar la información, entre otros. Por último, todos leyeron en voz alta, cometiendo algunos 

errores de lectura, momento que fue aprovechado por parte de las orientadoras para corregir y enfatizar en las 

reglas de lectura; una vez terminaron de socializar sus producciones cada estudiante mostró su trabajo a sus 

demás compañeros. 

 

Diario de campo 

Fecha: Del 16 al 22 de julio 

Lugar: Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas 

San Pedro. 

Duración de la actividad: 4 horas 

Actividad N°: Unidad didáctica 3 

Encargado de la actividad: Francia Elena Bonilla y Elizabeth Vidal, estudiantes de grado cuarto 

Recursos utilizados: Documentos. Testimonio de la niña Siena Padilla Engler de 8 años llamado “Sin otra 

opción” 

Tema: Desarrollo de la comprensión lectora 

Fase N°: 3. Aplicabilidad. 

Momento: 1) Búsqueda y lectura del testimonio. 2) Producción textual del propio testimonio. 3) Lectura del 

testimonio a los demás compañeros. 

Nombre de la actividad: Testimonio “Sin otra opción” 

 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO DE ACCIONES EN EL MOMENTO: 

Los estudiantes demostraron mayor habilidad y confianza 

para ingresar a la herramienta educativa digital Cuadernia, buscaron 

en documentos el archivo del testimonio de la niña Siena Padilla 

Engler de 8 años, lo abrieron, lo pegaron en su cuaderno digital, lo 

leyeron;  algunos lo leyeron varias veces, posteriormente ingresaron 

a su cuaderno digital y escribieron su propio testimonio vivido desde 

que inició la pandemia mundial, en cuyo momento los estudiantes 

demostraron mayor fluidez escritural al narrar lo que cada uno había 

experimentado desde que inició el aislamiento a causa del Covid 19; 

COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR 

 

Los estudiantes se sintieron 

motivados y a gusto al realizar lecturas 

relacionadas con el Covid 19, porque los 

llevó a recordar, pensar, reflexionar y 

construir un texto de lo vivenciado desde 

que inició la pandemia mundial. 
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en éste momento se evidenció en las producciones textuales de los 

estudiantes muchos errores de ortografía, los cuales las docentes 

fueron corrigiendo oportunamente. Cada estudiante personalizó su 

testimonio con un fondo deseado, al igual que escogió cada uno la 

fuente y el tamaño de su preferencia. En el tercer momento todos los 

estudiantes decidieron compartir sus testimonios, mediante la lectura 

en voz alta, lo que conllevó a que cada uno de ellos fuera recordando 

más cosas y fueron agregando situaciones a sus producciones 

textuales. 

Los estudiantes navegan en la 

herramienta cuadernia con mayor 

propiedad. 

 

 

 

Conclusiones de la observación 

Los estudiantes manejaron con mayor propiedad la herramienta educativa digital Cuadernia, al buscar el 

material correspondiente, se mostraron motivados hacia la lectura de la niña Siena Padilla y su testimonio, lo que 

los incentivó a que cada uno escribiera su propio testimonio en una nueva página de su cuaderno digital. 

En las producciones textuales los estudiantes tuvieron muchos errores ortográficos por lo cual las 

docentes estuvieron prestas a corregir oportunamente, igualmente personalizaron su testimonio en la búsqueda de 

un fondo, fuente, tamaño de fuente, entre otros. Todos los estudiantes se motivaron a leer en voz alta ante sus 

demás compañeros su propio testimonio, con mayor fluidez y los demás escucharon atentos y de manera 

respetuosa cada una de las participaciones; se notó más gusto, aceptación y motivación por seguir desarrollando 

cada una de las actividades propuestas. 

 

Diario de campo 

Fecha: Del 23 al 29 de julio 

Lugar: Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas 

San Pedro. 

Duración de la actividad: 3 horas 

Actividad N°: Unidad didáctica 4 

Encargado de la actividad: Francia Elena Bonilla, Elizabeth Vidal, estudiantes 

Recursos utilizados: Dilema Covid 19 

Tema: Desarrollo de la comprensión lectora a partir de un dilema 

Fase N°: 3. Aplicabilidad 

Momento: 1) Búsqueda y lectura del dilema Covid 19. 2) Respuesta al interrogante planteado a partir del 

dilema. 3) Debate a partir de reflexiones y respuestas. 

Nombre de la actividad: Dilema Covid 19 

 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO DE ACCIONES EN EL MOMENTO: 

Los estudiantes ingresaron a Cuadernia, buscaron en 

documentos el dilema Covid 19, lo abrieron, lo pegaron en su 

cuaderno digital, lo leyeron las veces que cada uno deseó hacerlo, 

leyeron la pregunta y reflexionaron a partir de la misma. Luego en su 

cuaderno digital en una nueva hoja cada uno escribió el interrogante 

planteado y lo respondió a criterio propio, aunque en su mayoría 

escribieron una respuesta corta. Después se hizo un debate en mesa 

redonda donde cada uno leyó su respuesta las cuales los demás 

escucharon con respeto, discutieron y reflexionaron sobre lo que 

consideraron mejor hacer en cuanto al interrogante planteado que era 

¿Qué harías tú en el lugar de Pablo?, los estudiantes hacen sus 

participaciones, demostrando reflexión, análisis y actitud crítica ante 

dilemas que se suscitan en torno al tema del Covid 19. 

COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR 

 

Los estudiantes expresan agrado 

al leer el dilema y motivación por 

responder el interrogante a criterio 

propio. 

Manejan con propiedad los 

documentos a buscar en la herramienta 

Cuadernia, al igual que al ingresar y 

continuar con la construcción de 

cuaderno digital. 

Los estudiantes van asumiendo 

una actitud reflexiva y crítica ante 

dilemas reales surgidos del Covid 19. 
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Conclusiones de la observación 

Los estudiantes se encuentran en la capacidad de navegar con mayor agilidad y propiedad en la 

herramienta educativa digital Cuadernia, leen con mayor fluidez, analizan y reflexionan dando respuestas a 

criterio propio. 

Los estudiantes de grado cuarto, aunque escriben poco en las respuestas al interrogante planteado, son 

concretos en sus respuestas en las cuales prestaron mayor atención en la redacción y en la ortografía donde se 

evidenció menos errores ortográficos. 

Estuvieron en la capacidad de participar en un debate moderado por las docentes, donde todos leyeron 

sus respuestas y explicaron sus argumentos. 

Se evidenció el respeto a la participación y a la palabra, donde se generaron espacios de reflexión crítica 

ante el dilema planteado y algunos dilemas reales vividos por algunos de ellos.  

Demostraron gusto por la actividad realizada al sentirse escuchados, ya que pudieron expresar sus ideas y 

pensamientos de manera clara, coherente y libre; de igual forma se pudo denotar que a pesar de su corta edad son 

niños con gran capacidad de análisis reflexivo y que este es un tema que les ha marcado notablemente sus vidas. 

 

Diario de campo 

Fecha: Del 30 de julio al 10 de agosto 

Lugar: Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas 

San Pedro. Casa de cada estudiante. 

Duración de la actividad: 6 horas 

Actividad N°: Unidad didáctica 5 

Encargado de la actividad: Francia Elena Bonilla y Elizabeth Vidal, estudiantes, padres de familia 

Recursos utilizados: Noticias sobre el Covid 19 

Tema: Desarrollo de la comprensión lectora a partir de noticias  

Fase N°: 3. Aplicabilidad. 

Momento: 1) Búsqueda en documentos el archivo de la actividad a partir de una noticia. 2) Trabajo 

colaborativo en familia en la búsqueda de una noticia sobre el Covid 19 y cargue de la noticia en su cuaderno digital. 

3) En familia responder a interrogantes planteados y reflexionar. 3) grabar video en familia sobre las reflexiones. 

Nombre de la actividad: Noticias. Covid 19 

 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO DE ACCIONES EN EL MOMENTO: 

La unidad didáctica con sus diferentes actividades los 

estudiantes las desarrollaron como trabajo colaborativo en familia, 

quienes en su mayoría desarrollaron la actividad completa, 

escucharon noticias en casa relacionadas con los efectos del Covid 19 

en la salud, empleo o educación, escogieron una noticia, la 

escribieron en el cuaderno y a partir de ahí respondieron a 

interrogantes planteados, reflexionaron en familia y grabaron el 

video de reflexión, donde expresaron que el Covid afectó en todos 

los ámbitos de la vida del ser humano y que por tanto es fundamental 

que cada persona asuma responsablemente las normas de 

bioseguridad. 

Cada estudiante cargó en su cuaderno digital en la 

herramienta Cuadernia.com la noticia, las respuestas a los 

interrogantes planteados y con la orientación de las docentes 

insertaron el video de reflexión grabado por la mayoría desde sus 

celulares, para finalmente compartirlos en la sala de sistemas de la 

escuela mediante la proyección a través del video beam.  

COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR 

En su mayoría los estudiantes 

contaron con la colaboración de sus 

padres de familia para el desarrollo de la 

actividad propuesta, realizaron la 

reflexión y grabaron el video donde no 

solo participaron los estudiantes si no 

también sus padres, hermanos, tíos, entre 

otros. 

 

 

 

 

Conclusiones de la observación 
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Los estudiantes con la ayuda de sus padres al hacer las reflexiones, desarrollan el nivel crítico de lectura 

comprensiva, donde a partir de noticias tuvieron la oportunidad de analizar, reflexionar en familia y proponer; a 

partir de una realidad mundial, en la que todos deben intervenir de manera responsable en los cuidados para 

contrarrestar el virus dado que ha afectado en todos los tres ámbitos propuestos que fueron la salud, empleo y 

educación; porque todo cambió en muy poco tiempo y que por tanto se debe asumir responsabilidad social 

iniciando desde el cuidado personal. 

El trabajo colaborativo en familia fue fundamental porque los padres contribuyeron positivamente en los 

procesos de comprensión lectora, mediante las reflexiones, análisis, proposiciones y en el uso adecuado y 

pedagógico del celular con el que grabaron sus videos. 

Se evidenció agrado por parte de los estudiantes y confianza al poder trabajar y recibir el apoyo de sus 

padres de familia. 

 

Diario de campo 

Fecha: 13 de agosto de 2021 

Lugar: Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas 

San Pedro. 

Duración de la actividad: 1 hora 

Actividad N°: Unidad didáctica 6 

Encargado de la actividad: Francia Elena Bonilla y Elizabeth Vidal, estudiantes grado cuarto 

Recursos utilizados: autoevaluación 

Tema: Autoevaluación previo desarrollo de todas las actividades 

Fase N°: 3. Aplicabilidad  

Momento: 1) Búsqueda de la actividad de conclusión en cuadernia. 2) Respuestas a interrogantes planteados 

Nombre de la actividad: Autoevaluación de conclusión 

 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO DE ACCIONES EN EL MOMENTO: 

Los estudiantes con gran propiedad buscaron en la 

herramienta Cuadernia, en documentos la autoevaluación, la leyeron, 

posteriormente escribieron los interrogantes en su cuaderno digital 

con sus respectivas respuestas en las que se notaron más descriptivos, 

respondiendo mediante textos más completos y relacionados con el 

tema del Covid 19, donde se evidencian más seguros en sus 

respuestas. 

COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR 

Los estudiantes ingresan con 

propiedad a la herramienta en la 

búsqueda del material sugerido. 

Realizan la lectura de la 

actividad con una lectura más fluida. 

Responden a los interrogantes 

con mayor seguridad y con respuestas 

más argumentadas y propositivas, en 

relación con el Covid 19 

 

Conclusiones de la observación 

Se evidencia rapidez y propiedad al ingresar a la herramienta educativa digital Cuadernia. Com, estando 

en la capacidad de buscar en recursos educativos el material a utilizar y de igual manera demuestran facilidad al 

ingresar a herramientas de autor en la búsqueda de su cuaderno digital, para crear nuevas páginas, desarrollar la 

actividad propuesta y tiene la habilidad de personalizar las páginas de su cuaderno, buscando e insertando fondos, 

fuentes, tamaño de fuente, color de fuente, entre otros; con cuyos trabajos conoció varios de los recursos 

educativos digitales con los que cuenta la herramienta. 

En la autoevaluación los estudiantes demostraron mayor comprensión al leer, al responder los 

interrogantes en cuyas respuestas demuestran apropiación del tema. 

De igual forma se puede ver que los estudiantes con el desarrollo de las actividades demostraron más 

creatividad en la organización y presentación de su cuaderno digital, el cual fueron mejorando y diseñando con 

más ingenio; también se puede decir que fueron más expresivos al momento de responder o participar de forma 

oral o escrita, prestaron más atención en la manera como escribían y ordenaban sus ideas, mejoraron la ortografía 
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y se preocuparon por realizar una lectura con signos de puntuación utilizando un tono de voz más adecuado lo 

cual contribuyó a que mejoraran la comprensión lectora. 

 

Diario de campo 

Fecha: 20 de agosto de 2021 

Lugar: Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sede Centro Docente Urbano de Niñas 

San Pedro. 

Duración de la actividad: 2 horas 

Actividad N°: Pruebas pos-test 

Encargado de la actividad: Francia Elena Bonilla, Elizabeth Vidal, estudiantes grado cuarto 

Recursos utilizados: Pruebas pos-test en físico 

Tema: Prueba pos-test 

Fase N°: 4. Evaluación 

Momento: 1) prueba pos-test para el conocimiento de las TIC y cuadernia.com. 2) Prueba pos-test para el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

Nombre de la actividad: Pruebas pos-test 

 

OBSERVACIONES: 

REGISTRO DE ACCIONES EN EL MOMENTO: 

Se le entregó a cada estudiante la primera prueba pos- test 

que es la misma que se les entregó en la prueba pre- test y se 

evidenció notablemente los avances de los estudiantes en la 

comprensión lectora al leer cada pregunta relacionada con el 

conocimiento de TIC y de la herramienta cuadernia, pues ya no 

tuvieron la necesidad de preguntar a las docentes sobre cada 

interrogante, si no, que por el contrario respondieron de acuerdo a 

sus conocimientos obtenidos en la aplicabilidad de las diferentes 

unidades didácticas y actividades desarrolladas. 

De igual manera en la segunda prueba pos-test relacionada 

con el desarrollo de la comprensión lectora, después de observar el 

video que fue el mismo que se les presentó en la prueba diagnóstica, 

en este momento tuvieron mayor capacidad de responder a todos los 

interrogantes del nivel literal, inferencial y crítico. 

COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR 

 

Los estudiantes demostraron 

mayor conocimiento sobre la 

herramienta educativa digital 

cuadernia.com y demostraron mayor 

habilidad para leer, entender y responder 

todos los interrogantes planteados, sin la 

necesidad de preguntar a las docentes. 

 

 

 

Conclusiones de la observación 

Las dos pruebas pos-test permitieron evidenciar los avances obtenidos por parte de los estudiantes en 

cuanto al conocimiento, uso y manejo de la herramienta educativa digital Cuadernia.com, además dicha 

herramienta permitió que los estudiantes fueran adquiriendo el hábito lector, que a través de las diferentes 

actividades pudieron leer con mayor fluidez y comprensión y con el desarrollo de trabajos colaborativos 

obtuvieron aprendizajes significativos.  

La segunda prueba pos-test relacionada con la comprensión lectora en sus tres niveles evaluados, literal, 

inferencial y crítico; arrojó un gran avance en la mayoría de los estudiantes que se encontraban en un comienzo en 

un nivel de lectura literal que lograron superarlo encontrándose ahora en un nivel crítico de lectura aceptable para 

edad, mientras que unos pocos avanzaron solo hasta el nivel de lectura inferencial. 

 

 

 


