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Resumen 

Título:  Diseño de una página web en plataforma Wix para mejorar la comprensión 

lectora del idioma español en sus tres niveles, literal, inferencial y crítico, en estudiantes del 

grado 5° de la IE Guillermo Valencia de Montería 

Autor(es): María Andrea Durango Durango – Contacto (mandre2210@gmail.com) 

Marcela Patricia Romero Muñoz – Contacto (Marce-romero31@hotmail.com) 

Milcíades Alberto Bermúdez Hincapié – Contacto (mbermudez2605@gmail.com) 

Walter Palacios Ríos – Contacto (walter.palaciosgembello@gmail.com) 
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El desarrollo de la comprensión lectora es uno de los temas que más ha generado preocupación 

desde la antigüedad, pero aún más en tiempos recientes. Muchos autores han aportado ideas y 

estrategias para que las personas desarrollen la comprensión lectora a su máximo nivel, 

marcando una ruta para desarrollar estrategias de lectura en los estudiantes y exponiendo 

antecedentes que son de gran ayuda para mejorar los procesos lectores. 

Es entonces, que la actual investigación aborda una de las realidades educativas más comunes en 

las aulas de clases del país y, específicamente, en los estudiantes de grado 5 de la Institución 

Educativa Guillermo Valencia de la ciudad de Montería: una pobre comprensión lectora y 

debilidades en sus niveles literal, inferencial y crítico, evidenciada en los resultados de las 

diferentes pruebas o exámenes de calidad educativa como las pruebas saber, la caracterización de 

la fluidez y comprensión lectora del Ministerio de Educación Nacional. 
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Por ello, se pretende presentar alternativas de solución a esta situación, a través de estrategias y 

actividades mediadas por TIC, pasando, para ello, por un diagnóstico, implementación de 

secuencias didácticas en la página web y, por último, la evaluación de la pertinencia o eficacia de 

la propuesta implementada en los estudiantes. Así, se diseñó y creó una página web en la 

plataforma Wix desarrollando secuencias didácticas con el apoyo de los textos informativos, con 

la intención de mejorar los niveles de lectura de los estudiantes de grado 5°.  Evidenciando 

disminución de estudiantes en nivel literal y aumento de aquellos en niveles inferencial y crítico. 
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Abstract 

Título: Diseño de una página web en plataforma Wix para mejorar la comprensión 

lectora del idioma español en sus tres niveles, literal, inferencial y crítico, en estudiantes del 

grado 5° de la IE Guillermo Valencia de Montería 

Author(s): María Andrea Durango Durango – Contacto (mandre2210@gmail.com) 

Marcela Patricia Romero Muñoz – Contacto (Marce-romero31@hotmail.com) 

Milcíades Alberto Bermúdez Hincapié – Contacto (mbermudez2605@gmail.com) 
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Keywords: Comprensión lectora, Niveles de comprensión lectora, Textos Informativos, 
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The development of reading comprehension is undoubtedly one of the topics that has 

generated the most concern since ancient times, and even more nowadays. Many authors have 

contributed with ideas and strategies for people to develop reading comprehension at its highest 

level, leading a path to develop reading strategies in students and exposing background that is of 

great help to improve reading processes.  

It is then that the present research addresses one of the most common educational realities 

in the country’s classrooms, specifically in fifth grade students from Institución Educativa 

Guillermo Valencia in the city of Montería classrooms: a poor reading comprehension and 

weaknesses at its literal, inferential and critical levels made evident in the results of the different 

tests or examinations of educational quality, such as the Prueba SABER, the characterization of 

fluency and reading comprehension of the Ministerio de Educación Nacional.  
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Because of this, this research aims to present alternative solutions to this situation, 

through strategies and activities mediated by Information and Communication Technologies, 

coursing, in order to get this, through a diagnose, putting into practice didactic sequences in the 

web page and evaluating the relevance or effectiveness of the proposal implemented in the 

students. So, a Wix web page was designed and created to develop didactic sequences supported 

by informative texts with the aim that 5th grade students improve their reading levels. A decrease 

in students in literal level and an increase in students in inferral and critic levels was proven. 
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Introducción 

El desarrollo de la comprensión lectora es sin duda, uno de los temas que más ha generado 

preocupación desde la antigüedad, pero aún más en los últimos tiempos. Muchos autores han 

aportado ideas para mejorar los procesos lectores y estrategias para que las personas desarrollen 

la comprensión lectora a su máximo nivel. 

Es entonces, que la actual investigación abordó una de las realidades educativas más comunes 

en el país, en la región, la ciudad y específicamente en las aulas de clase. La realidad muestra 

que en las diferentes pruebas o exámenes de calidad educativa como las pruebas saber, la 

caracterización de la fluidez y comprensión lectora del ministerio de educación nacional se 

reflejan en los resultados que una de las fallas más notable es la falta de comprensión lectora y 

las debilidades en sus niveles literal, inferencial y crítico.  Esta situación ha sido recurrente en los 

estudiantes de grado 5 de primaria de la Institución Educativa Guillermo Valencia de la ciudad 

de Montería; por tal motivo, la presente investigación presentó alternativas de solución a esta 

situación, a través de estrategias y actividades mediadas por los TIC. 

Por lo anterior, se realizó un análisis de los últimos resultados en las pruebas y de encuestas 

aplicadas a los estudiantes con el fin de conocer las causas, sentir y pensamientos de los mismos 

sobre esta temática, con la finalidad de recoger información que permita plantear alternativas de 

solución.  

Para ello, se hizo uso de la investigación cualitativa a través de un enfoque descriptivo que 

permitió dar cuenta de la evolución, continuidad, fenómenos y causas que interfieren en los 

procesos lectores de los educandos. Así pues, el propósito de la investigación es diseñar e 

implementar una página web en la plataforma wix que permita mejorar los procesos de 

comprensión lectora en su nivel literal, inferencial y crítico en los estudiantes de grado 5°. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento 

Colombia en los últimos años ha venido presentando bajos niveles de desempeño en el 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, mejor conocidas como las pruebas 

PISA y el contexto nacional no es ajeno a esta realidad. A nivel local en las Instituciones 

educativas oficiales, los resultados en las pruebas diseñadas y aplicadas por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES muestran resultados muy 

regulares.  A continuación, informe PISA en los últimos años. 

Prueba de lectura 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos del Informe PISA 

De acuerdo con la gráfica anterior, para 2015 Colombia obtuvo 425 puntos en la prueba de 

lectura, sin embargo, para la más reciente edición se evidenció un retroceso importante al obtener 

412 puntos, mientras que el promedio OCDE es de 487 puntos. Es decir, el país desmejoró en 13 

puntos en esta competencia. 

Igualmente, según el ICFES, los estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Valencia 

de la ciudad de Montería han presentado resultados, los cuales, si bien, no alcanzan un porcentaje 

considerablemente alto en desempeño insuficiente, evidencian un preocupante porcentaje bajo de 

estudiantes en desempeño avanzado, mientras que la mayoría alcanza un desempeño mínimo o 
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satisfactorio, o bien entre el nivel 2 y nivel 3, de acuerdo a la escala actual de las pruebas 

SABER 5. 

 

     Estos resultados se mantienen como tendencia hasta los grados superiores, ya que 

desempeños similares se encuentran en los resultados de las pruebas SABER 11, evidenciando 

que las falencias en materia de lectura crítica, en la mayoría de los casos, no se superan y los 

estudiantes finalizan su etapa escolar y comienzan la educación superior con estas dificultades. 

 



16 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro del marco educativo nacional se establece el Índice 

Sintético de Calidad Educativa – ISCE como la herramienta que apoya en el seguimiento del 

progreso de las Instituciones Educativas. A través de ella, los miembros de la comunidad 

educativa podrán tener una manera objetiva de identificar el cómo están y qué caminos se 

pueden emprender para trazar una ruta eficaz de mejoramiento. 

Sumado a esto, encontramos los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje), que  muestran de 

manera explícita las competencias y habilidades que los estudiantes deben desarrollar durante el 

grado que estén cursando, tales como “interpreta textos literarios como parte de su iniciación en 

la comprensión de textos”,  “Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos de 

texto, a partir de sus conocimientos previos”,  “Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a 

las características textuales e integrando sus saberes e intereses”,  todos estos en grados 

anteriores a quinto de primaria, pero con un obstáculo importante, el modelo de competencias de 

los DBA choca con el modelo de enseñanza del lenguaje en las escuelas donde se evidencia un 

modelo tradicional, sumado al desinterés de los estudiantes en la lectura, que trae como 

consecuencia que sólo alcancen un nivel de lectura literal, pocas veces, inferencial, y rara vez, un 

nivel crítico. 

Por lo anterior, es evidente que los estudiantes presentan niveles muy bajos en comprensión 

lectora, lo cual incide en los bajos resultados en las pruebas externas e internas que se presentan 

en el establecimiento educativo, los cuales han arrojado interpretaciones que van desde una gran 

debilidad en el proceso de lectura, hasta grandes falencias en extraer información explícita e 

implícita en un texto.  

Así pues, los estudiantes están presentando no sólo dificultades en la comprensión e 

interpretación de textos, sino también en las distintas áreas del conocimiento, especialmente en 



17 

 

lectura crítica.  De allí, se puede evidenciar que los bajos resultados en las pruebas diagnósticas 

de los diferentes organismos nacionales están supremamente sujetos a la falta de comprensión 

lectora que poseen los estudiantes.  

Se debe discutir; además, el problema motivacional de los estudiantes hacia la lectura y 

procesos lectores en general. Según Bacete y Betoret (1997) “la motivación es la palanca que 

mueve toda conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en 

general” (p.24). Por ello, los maestros están llamados a encontrar nuevas maneras de llegar a los 

estudiantes, principalmente apoyándose en las nuevas tecnologías, recursos educativos y objetos 

de aprendizaje que permiten crear “...nuevos entornos, tanto comunicativos como expresivos, los 

cuales posibilitan el desarrollo de nuevas experiencias formativas y educativas” (García, 2011, 

p.17). Por todas estas dificultades se hace necesario desarrollar propuestas orientadas a la 

promoción y fortalecimiento de la Comprensión Lectora 

Formulación 

¿Cómo mejorar por medio de una página web en la plataforma Wix la comprensión lectora en su 

nivel literal, inferencial y crítico en los estudiantes del grado 5° de la Institución educativa 

Guillermo Valencia de Montería? 

Antecedentes del problema 

La lectura y la escritura son habilidades esenciales para desarrollar y potencializar en todos 

los entes que forman parte del proceso educativo y en cada una de las etapas de formación del ser 

humano. Así pues, mejorar los procesos lectores es una prioridad mundial, nacional, regional e 

internacional en todos los establecimientos educativos. 
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     De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de esta investigación se han tomado como 

antecedentes Internacionales: El proyecto “el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la universidad autónoma de nuevo 

león”. Dirigido por Ramos Garza formulado como requisito parcial para obtener el grado de 

Maestría en Ciencias con Especialidad en Educación. 

El trabajo propone acciones y estrategias con base en las fuentes teóricas consultadas, así 

como en los resultados encontrados en la población seleccionada, con la finalidad de promover el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. De allí los resultados de esta 

investigación arrojaron las siguientes conclusiones que hemos definido como aportes que 

podemos tomar para nuestra investigación. 

Por otro lado, Gavilanes (2016), realizó la investigación titulada “La comprensión lectora y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Juan de Velasco”, la cual se realizó en ecuador y tuvo como objetivo mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes a través de la aplicación de la guía de comprensión 

lectora estrategias didácticas para la comprensión de textos, con la finalidad de desarrollar 

habilidades y destrezas a través de estrategias y actividades de ejercitación de la comprensión 

lectora en los y las estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Juan de 

Velasco de la ciudad de Riobamba. 

La investigación realizada por Cases, (2015) sobre el hábito lector en alumnos de Educación 

Primaria por medio de Moodle, la cual tuvo como objetivo principal dar respuesta a cuál es el 

hábito lector de los alumnos de primaria de cuarto y sexto curso del colegio público de Son Pisá, 

este trabajo se realizó bajo un enfoque cualitativo y de forma descriptiva, implementando de 

manera mixta las técnicas de recogida de información.  
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Otra investigación analizada fue realizada por Santamarina y Fuentes (2017), titulada 

propuesta didáctica con la aplicación Jclic para el desarrollo de la comprensión lectora en 

Educación Primaria publicado en la Revista de Educación de la Universidad de Granada. Esta 

investigación para su implementación planteó como objetivo mejorar el desarrollo de la 

comprensión lectora en alumnos de primer ciclo de Educación Primaria a través del uso de las 

tecnologías, utilizando como medio la aplicación Jclic, considerando que esta permite estrategias 

que favorecen la creación de actividades y manejo de manera fácil. 

De igual forma se encontró la investigación el uso de la plataforma educaplay en el 

fortalecimiento de la comprensión textual de los estudiantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Policarpa Salavarrieta de Girardot, realizada por Quimayo y Sanabria (2017), esta 

investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el uso de la plataforma Educaplay 

influye en la comprensión textual de los estudiantes, cuya problemática estaba enfocada a cómo 

la plataforma educativa Educaplay. En este sentido la investigación brinda un referente en cuanto 

al uso de una plataforma, lo cual servirá para la investigación que se está realizando, puesto que 

si se pretende cambiar e innovar en estrategias de enseñanza-aprendizaje para mejorar procesos. 

Rodríguez (2014) realizó una investigación: “Uso de las herramientas Web 2.0 y la 

comprensión lectora”. La finalidad del estudio fue determinar el uso de la herramienta Web 2.0 y 

la comprensión lectora en estudiantes de la segunda etapa del subsistema primaria del Municipio 

Mauroa, Estado   Falcón. Metodológicamente, el estudio se realizó bajo el paradigma descriptivo 

correlacional, por cuanto determinó la relación entre el uso de la Herramienta Web 2.0 y 

Comprensión Lectora, en la medida en que se refiere a la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y los procesos de los fenómenos estudiados. 
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     “Estudio descriptivo de estrategias de comprensión en estudiantes de 5 y 8 años de la comuna 

Osorno”, realizado por Minerva Rosas y colaboradores de la Universidad de los Lagos de Chile, 

en el año 2003, la investigación consistía en enfrentar diferentes tipos de textos escritos y los 

modos de enseñanza de los docentes de la compresión lectora, el estudio realizado fue 

descriptivo y exploratorio utilizando una metodología de tipo cuantitativa y cualitativa, 

obteniendo algunos resultados satisfactorios, ya que los estudiantes lograron identificar 

significados, hacer relaciones e inferencias en el nivel de coherencia local y utilizar información 

conocida al procesar información nueva, agrupando y clasificando palabras en función del 

conocimiento léxico que posee. 

     López (2010) en su investigación desarrollo de la comprensión lectora en contextos virtuales, 

la cual tuvo por objetivo fundamental conocer la lectura como proceso lógico que implica el 

análisis, la síntesis, la deducción y la inducción, a la vez de actos del habla tales como la 

definición o la clasificación en un entorno virtual, siendo abordada desde una perspectiva 

descriptiva y multidisciplinar, con una metodología mixta. La investigación explica los procesos 

implicados en la comprensión lectora, agrupándolos en dos líneas: la primera analizar el texto en 

contenido y estructura y sus relaciones; y la otra, la relación e interacción entre el autor y el 

lector.  

     Arroyo, Faz, Gasca y Orozco (2010) en su investigación mejoramiento de la comprensión 

lectora basada en el aprendizaje colaborativo en la enseñanza media básica, se fundamentó en la 

lectura de comprensión a través de un proceso de transversalidad con las áreas de ciencias, 

español y tecnología, con los estudiantes de segundo y tercer año de secundaria, todo esto bajo la 

estrategia de trabajo colaborativo que facilitó la comprensión y la motivación de los estudiantes. 

El aporte de la presente investigación propicia que se aumentó el potencial de autovaloración, 



21 

 

autoconocimiento y autocontrol en los estudiantes, además de que los estudiantes con bajo 

desempeño académico se sintieron motivados y participaron activamente mediante la estrategia 

de aprendizaje colaborativo. 

En el marco Nacional se ha tomado como antecedente las siguientes propuestas de 

investigación: La primera el recurso educativo digital publicado en el portal colombia aprende, 

llamado comprensión de diferentes tipos de textos, el cual nos aporta un objeto virtual de 

aprendizaje como referente para fortalecer los procesos de comprensión lectora integrados con 

los TIC.  

     Como segundo antecedente, destacamos el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) del 

MEN, un proyecto como iniciativa pedagógica que busca fomentar las competencias en lectura, 

escritura y oralidad de estudiantes de Preescolar, Básica y Media en los contextos de la 

educación indígena propia y la etnoeducación. Vale precisar que el MEN también ha configurado 

unos Objetos de Aprendizaje en la red de colombiaaprende.edu.co de acceso libre y con 

simulaciones educativas propicias para el refuerzo del aprendizaje. De esta manera, es muy 

positivo para nuestra investigación que a nivel de gobierno y secretarías de educación existan 

recursos económicos y humanos para proyectos que promuevan la lectura y sus procesos. 

La investigación “Objeto Virtual de Aprendizaje con recursos educativos digitales para la 

promoción y animación de la lectura en la niñez”, elaborado por Perafán Londoño, Saa Ramos y 

Salazar Vélez, presentado para obtener el título de Especialista en Informática Educativa en la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Se pudo concluir que los niños de esta época 

nacieron en la era digital, donde la tecnología y la virtual han desplazado el papel y por ende el 

libro.   
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     Una experiencia investigativa titulada Pedagogía y didácticas de los procesos de lecto-

escritura mediante el uso y apropiación de una herramienta tecnológica, realizada por Heredia 

(2013). Esta experiencia tuvo como objetivo el fortalecimiento de los procesos de lectoescritura 

y producción textual, a través de la implementación de las herramientas tecnológicas basadas en 

la web, como lo es Google Docs; una aplicación lanzada en el año 2007 y actualmente conocida 

como Google Drive.  Esta herramienta informática fue elegida porque se caracteriza por ser de 

fácil accesibilidad para los usuarios del correo electrónico Gmail, brindando una amplia   gama 

de aplicaciones entre las cuales se encuentra   la producción y aplicación de textos; utilizada 

específicamente en el marco de este trabajo. 

Mejia y Cervantes (2014) realizaron la investigación titulada “los mapas mentales como 

estrategia didáctica para el mejoramiento de la comprensión lectora en textos narrativos”, 

realizada en Bogotá- Colombia. La cual tuvo como objetivo utilizar los mapas mentales para 

mejorar la comprensión de textos narrativos. Metodológicamente, la investigación se realizó bajo 

el paradigma de investigación-acción, en donde participaron. Entre los resultados más 

importantes, se tiene que hubo un mejoramiento significativo en la comprensión de textos 

narrativos a través de los mapas mentales. El porcentaje de aciertos del taller uno “comprensión 

de lectura” fue de 2,3 preguntas de 10, un valor totalmente bajo para los estudiantes, sin 

embargo, este porcentaje mejoró significativamente en el taller siete que da muestra de la 

intervención del proyecto, aquí los estudiantes presentaron un promedio de 8,3 respuestas 

acertadas de 10.  

Por su parte, Benítez (2016) presentó su trabajo Las TIC como estrategia didáctica para 

mejorar el nivel de comprensión lectora inferencial en el grado quinto del C.E.R El Bijao de 

Chigorodó. Esta tesis tuvo como objetivo general desarrollar una estrategia didáctica para el 
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mejoramiento del nivel de comprensión lectora inferencial en el grado quinto del C.E.R El Bijao 

de Chigorodó mediante el uso de las TIC, el cual se deriva del planteamiento del problema que 

se presenta como: en el centro Educativo Rural El Bijao del municipio de Chigorodó en la 

subregión de Urabá, se identificó en los estudiantes del grado 5° dificultad en la comprensión 

lectora en el nivel inferencial. 

En esta misma línea, se encontró la investigación realizada por Muños (2017), titulada la 

Comprensión Lectora a Través Del Uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Tuvo como objetivo mejorar los niveles de comprensión lectora a través del uso 

de las TIC en los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Mariano Melendro de la ciudad de Ibagué. En dicho trabajo se desarrolló una estrategia didáctica 

que consistió en el diseño y aplicación de cinco (5) guías didácticas tanto digitales y físicas en 

donde se abordaron temáticas diferentes. La aplicación de las guías didácticas virtuales mejoró el 

nivel de comprensión lectora en el grupo participante de esta investigación en comparación a los 

demás grupos. 

De igual forma se encontró la investigación sobre estrategias didácticas mediadas por TIC 

para potenciar la lectura, realizada por Betancur (2016), el objetivo de esta es desarrollar y 

ampliar las competencias lectoras bajo la implementación de las TIC en los estudiantes del grado 

quinto de la Institución Educativa Entrerríos, esta investigación fue aplicada bajo un enfoque de 

investigación de tipo mixto, apoyado bajo diferentes instrumentos que permitieron la recolección 

de información, es así como esta investigación pretende mejorar la comprensión lectora en el 

nivel literal de los estudiantes, motivando en ellos el gusto por la lectura, logrando mediante esta 

superar las falencias académicas que presentan. 
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Otra investigación que ayuda como antecedente al presente estudio fue realizada por Buelvas, 

Zabala, Aguilar y Roys (2017), titulada las TIC: estrategia para el fortalecimiento de la 

comprensión e interpretación textual, aplicada a los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Rural Antonio Nariño de San Pedro – Antioquia , con una muestra de 38 estudiantes, 

para la aplicación y recolección de la información, se aplicaron varios pre-test que ayudaron a 

conocer el nivel de comprensión e interpretación textual de los estudiantes, esta investigación se 

realizó bajo un enfoque mixto , con un enfoque cuantitativo, utilizando como herramienta la 

encuesta.  

Por su lado, Llorens (2019), desarrolló el trabajo titulado la Comprensión Lectora en 

Educación Primaria: importancia e influencia en los resultados académicos, el cual tuvo como 

objetivo comprobar la influencia de la atención y comprensión lectora en los resultados 

académicos de los alumnos. Dicho trabajo es de considerar de mucha relevancia para la presente 

investigación, ya que presenta resultados que indican que la comprensión lectora influye en gran 

medida en los resultados académicos de los estudiantes en las diferentes áreas del saber, razón 

por la cual se debe dar gran importancia a la comprensión lectora a lo largo del proceso 

educativo, no solo en el campo académico sino también en el social. 

Por último se encontró la investigación realizada por Castellón, Cassiani y Díaz titulada 

propuesta con estrategias metacognitivas para fortalecer la comprensión lectora a través de 

ambientes virtuales de aprendizaje para estudiantes de 6° grado, la investigación creo una pagina 

web donde los estudiantes realizaron diferentes actividades metacognitivas para alcanzar un 

aprendizaje eficaz y autónomo, como se muestran en los resultados finales, donde los estudiantes 

que realizaron las actividades en la página web mostraron un avance considerable en 

comprensión lectora, en relación a los estudiantes que no participaron del grupo experimental. 
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     Por todas las razones y conclusiones referenciadas aquí, se ha decidido formular y ejecutar la 

investigación: Diseño de una página web en la plataforma wix para mejorar la comprensión 

lectora en sus tres niveles literal, inferencial y crítico de los estudiantes de los Grados 5 de la 

Institución Educativa Guillermo Valencia en la ciudad de Montería, buscando las estrategias 

adecuadas y pertinentes para lograr los objetivos propuestos y obtener los resultados esperados 

en la investigación. 

Justificación 

La comprensión lectora es una de las habilidades básicas que todos los educandos deben 

desarrollar y es determinante en el desempeño que se tiene en las pruebas externas e internas que 

se presenta en las Instituciones Educativas; es por ello, que los estudiantes deben desarrollar 

destrezas que les permita comprender e interpretar textos de la mejor manera. 

“La lectura crítica es una capacidad de atención prioritaria en el contexto educativo actual, a 

fin de favorecer la formación de ciudadanos reflexivos, cuestionadores y con autonomía de 

pensamiento. Ciudadanos capaces de interpretar los valores dominantes, identificar puntos de 

vista y desentrañar intencionalidades, imaginarios e ideologías que subyacen en la diversidad de 

textos que circulan en la vida social” (Serrano y Madrid, 2007, p.58). 

Es por esto, que durante el proceso de enseñanza y aprendizaje los estudiantes adquieran 

competencias que les permita desenvolverse en cualquier ámbito de su formación y cualquier 

área del conocimiento. El desarrollo de la comprensión lectora merece especial atención en el 

sistema educativo porque de su adecuado aprendizaje depende el desempeño posterior en todas 

las áreas de la educación básica.  Las necesidades actuales de la educación y, particularmente, en 

los procesos relacionados con la lectura están estrechamente relacionadas con la naturaleza y 

entorno del ser humano. Por eso, es normal que los cambios en tecnología ofrezcan, la necesidad 
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de repensar y replantear dichos procesos, y nuevas perspectivas acerca de los métodos y 

enfoques con los cuales abordar el desarrollo de la comprensión lectora en un mundo 

globalizado, que ostenta una perspectiva distinta e implícitamente una población estudiantil que 

piensa distinto y que necesita nuevos planteamientos de la educación en cuanto a procesos de 

lectura.  Es por lo anterior, que se genera la necesidad de elaborar la propuesta de aula 

denominada, “Diseño de una página web en la plataforma Wix para mejorar la comprensión 

lectora en sus tres niveles: Literal, Inferencial y Crítico, en los estudiantes de 5° primaria de la 

Institución Educativa Guillermo Valencia de Montería”. En esta propuesta se plasma el uso de 

un objeto de aprendizaje como herramienta fundamental para ayudar a mejorar la competencia 

lectora en sus tres niveles.  Para esto, un proceso imprescindible es el de la elección del objeto de 

aprendizaje, ya que se debe tomar en cuenta las características del objeto de aprendizaje, del 

entorno y de los estudiantes que serán los usuarios/beneficiarios finales.  En las Instituciones 

Educativas del país, se vienen desarrollando actividades y programas para potencializar la 

comprensión lectora, pero han sido muy mecánicos y no salen del papel o el libro, tales como: la 

transcripción básica de un libro al cuaderno, la memorización sin sentido que no evidencia una 

comprensión, entre otros, lo cual no genera interés o una atracción significativa por parte de los 

niños.  El impacto que ha presentado el desarrollo de la tecnología en la educación ha impulsado 

el cambio de estrategias metodológicas, las cuales han facilitado una mayor aprehensión del 

conocimiento por parte de los estudiantes, y han dinamizado el proceso de enseñanza del 

docente. Estudios desarrollados (1997), por parte de la Open University (Inglaterra), se analizó 

cómo a través del diseño e implementación de paquetes tutoriales interactivos, simulaciones 

virtuales, y paquetes multimedia, el proceso de enseñanza y aprendizaje es más dinámico y 

atractivo para los estudiantes. De esta forma, la aplicación de estrategias metodológicas que 
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involucren las TIC para fortalecer los procesos de comprensión lectora en los estudiantes, 

desempeña un papel muy importante porque la tecnología se convierte en un atractivo más 

agradable para los niños, permitiéndoles obtener nuevos hábitos de lectura en un ambiente 

virtual. Es así, que se hace relevante en este proyecto educativo la creación de la página web para 

fomentar y potencializar los procesos de comprensión lectora, proponiendo una herramienta que 

despierte el interés y la atracción de los niños hacia una nueva cultura de aprendizaje orientada 

en la aplicación de diferentes estrategias en la plataforma wix. 

 

Objetivo general 

Diseñar una página web en plataforma Wix para mejorar la comprensión lectora en sus tres 

niveles (literal, inferencial y crítico) en estudiantes del grado 5° de la IE Guillermo Valencia de 

Montería 

Objetivos específicos 

 Identificar en qué nivel de lectura se encuentran los estudiantes de grado de 5 de la 

institución educativa Guillermo Valencia de Montería. 

 Diseñar una página web en la plataforma Wix que mejore la comprensión lectora en sus 

niveles literal, inferencial y crítico. 

 Implementar la página web a través de la plataforma Wix, para desarrollar los procesos 

de comprensión lectora en los estudiantes de grado 5. 

 Evaluar la pertinencia o eficacia de la propuesta didáctica implementada para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado 5 
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Supuestos y constructos 

Supuestos 

 Con la implementación de una página web en la plataforma Wix se fortalecerán los 

procesos de comprensión lectora en los diferentes niveles: literal, inferencial y crítico.  

 Los estudiantes de grado 5° de primaria presentan un bajo desempeño en los diferentes 

niveles de comprensión lectora.  

 La práctica pedagógica del docente de lengua castellana carece de articulación de las TIC 

en los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

 Los docentes y estudiantes poseen poco manejo de las herramientas tecnológicas en el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje.  

Constructos 

     La existencia del constructo se garantiza mediante la definición de las categorías esenciales 

que hacen parte del problema de investigación, determinando así, el desarrollo de la comprensión 

lectora en sus tres niveles teniendo en cuenta el objeto virtual que es la página web en la 

plataforma wix. 

     Según Solé (2012) “La definición sobre lectura o sobre competencia lectora aparece en la 

actualidad como algo bastante complejo y multidimensional. Se acepta que comprender implica 

conocer y saber utilizar de manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y 

metacognitivas que permiten procesar los textos de manera diversa, en función de los objetivos 

que orientan la actividad de lector” (P.49)  Como lo define  la autora comprender un texto es 

interactuar utilizando diferentes estrategias cognitivas y metacognitivas que de cierta forma 

permiten desarrollar habilidades y competencias que conllevan a fortalecer los 

procesos  lectores  en los estudiantes.  
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     Por otro lado, Gordillo y Flórez (2009) realizan una descripción de los niveles de 

comprensión “Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción 

entre el texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres niveles 

de comprensión: Nivel de comprensión literal, nivel de comprensión inferencial y nivel de 

comprensión crítico” (P. 97-98)  Estos tres niveles se hacen necesarios  en la comprensión de 

cualquier tipo de texto, ya que, cuando se da un adecuado desarrollo de los mismos, los 

estudiantes tienen la capacidad de realizar una eficaz comprensión ,de tal manera que puedan 

desarrollar mejores habilidades y despertar en ellos el deseo de nuevas lecturas.  

Castillo (2009) define “Un Objeto de Aprendizaje es un contenido informativo organizado 

con una intencionalidad formativa, que además está sujeto a unos estándares de catalogación que 

facilitan su almacenamiento, ubicación y distribución digital; y que puede operar en distintas 

plataformas de teleformación (e-learning) “(P. 1-2)  De  acuerdo a lo anterior todo objeto virtual 

tiene una finalidad formativa y flexible ayudando al desarrollo de competencias y habilidades en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, los cuales poseen características propias que 

permiten  una eficaz integración de las Tic en las práctica de aulas. 

 

Alcances y limitaciones 

Alcances 

El proyecto promueve la comprensión lectora a través de recursos educativos digitales; lo 

cual, beneficia a corto y largo plazo al estudiante como al docente, dado que se presenta una 

forma más dinamizada del proceso lector acorde a las nuevas tendencias y costumbres 

mundiales. Es así, que se brindan nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, orientados en 
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Ambientes Virtuales de Aprendizajes, muy llamativos para los niños y motivantes para ellos por 

ser nativos digitales, un apoyo fundamental para el docente en su labor pedagógica y el educando 

en su aprendizaje interactivo. De esta manera, integrar el uso de la tecnología para fomentar la 

lectura de textos digitales y de esta forma despertar el interés de los lectores que les permita 

desarrollar esta competencia en sus niveles literal, inferencial y crítico. Por tal razón, se 

orientaron procesos de lectura constante, frecuente y guiada que permitió favorecer el desarrollo 

de habilidades que potencian el proceso de comprensión, generando hábitos y costumbres que 

redundan en nuevos aprendizajes. Así pues, la propuesta investigativa promociona el acceso libre 

a herramientas digitales y de uso libre en pro de la educación y el mejoramiento de ella, aprender 

más y mejor, aprovechando las ventajas de la tecnología, el aprendizaje autónomo y 

colaborativo, diversificando los recursos de los maestros y educandos en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Limitaciones 

El proyecto se vería obstaculizado si el maestro o el educando no cuentan con las 

herramientas tecnológicas para desarrollar las actividades, ya sea equipos de cómputo o conexión 

a internet. El uso inadecuado del recurso digital, es decir, sino se construye una ruta de 

formación o de aprendizaje, partiendo que la tecnología por sí sola no es suficiente y requiere de 

un acompañamiento y finalidad pedagógica. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

“Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse sólo a la lectura de la palabra, a 

la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo”  

Paulo Freire. 

El marco contextual alude al contexto físico y virtual donde se realiza la investigación, 

teniendo en cuenta los elementos del entorno y el espacio donde se mueven los participantes 

involucrados, en este sentido se hace necesario conocer el contexto y reflejar en el diseño de las 

actividades que se realicen. Desde la perspectiva de Ramírez (2016) “el marco contextual es la 

descripción física del entorno que acompañan un acontecimiento, aquello que está haciendo 

objeto de nuestra observación o de nuestra investigación, el marco contextual es el escenario, lo 

que hay alrededor de esa circunstancia que nosotros estamos investigando” de aquí, la 

importancia de conocer el contexto donde se desenvuelven los estudiantes y las implicaciones 

que llevan en su proceso formativo. 

En la presente investigación se muestra el contexto de la Institución educativa Guillermo 

Valencia, y se describe el contexto del barrio la granja al sur de la ciudad de montería donde se 

encuentra ubicada la institución. El crecimiento del Sur de Montería se dio en forma no 

planificada y sin ninguna organización, creándose de esta manera cordones tuguriales que 

generaron desde un comienzo situaciones de inseguridad e insalubridad. Al lado de la institución 

se encuentra el batallón Voltígeros quien es en parte una fortaleza, pero también presenta 

amenaza para la institución por la presencia permanente de personas armadas, el continuo 
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descenso de helicópteros que genera ruidos ensordecedores, la práctica de polígonos por parte de 

los militares y el movimiento permanente de personas y automóviles. En esta zona predomina el 

trabajo informal y sus habitantes realizan ventas ambulantes, mototaxismo, areneros, entre otras 

labores. Todo este panorama sociocultural incide de forma directa en los procesos educativos que 

se ejecutan en la institución. 

La institución educativa Guillermo Valencia es de carácter oficial y de naturaleza mixta con 

reconocimiento oficial, según Resolución No. 0088 de noviembre 9 de 1988. Sus niveles de 

enseñanza son: Preescolar, básica primaria y básica secundaria y media académica. Los 

principios filosóficos de la institución ponen como prioridad y centro de la educación al 

estudiante quien se concibe como una persona en formación constante que se vincula a una 

sociedad con competencias y habilidades que les ayudarán a ser entes activos de la misma. 

La Institución educativa tiene como misión formar personas en valores, con alta calidad 

académica y humana, autónomas y demócratas; implementando modelos pedagógicos flexibles y 

pertinentes; para que sean capaces de discernir, tomar sus propias decisiones y desenvolverse 

eficazmente en la sociedad y el mundo laboral (PEI 2021). Abre la posibilidad de que todas 

aquellas personas que opten por pertenecer a la comunidad educativa, se formen y eduquen 

accediendo a todos los recursos que tiene sin que se le discrimine o limite su participación. 

El modelo pedagógico tiene un enfoque humanista, es abierto (no se exigen requisitos 

académicos de ingreso), es flexible, (el participante fija sus propias metas), es semiescolarizado, 

se basa en el aprender a aprender y cuenta con materiales propios. Es importante reconocer que 

el modelo a través de sus anexos nos permite conocer las características económicas y sociales 

de las familias de las Comunidad Educativa. 
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Los estudiantes que pertenecen a esta institución generalmente son de los estratos 1 y 2, causa 

por la cual, en algunos casos, se ven en la necesidad de trabajar en diferentes oficios, 

principalmente sacando arena del río, por la cercanía del río Sinú, en la mayoría de los casos para 

su sustento y el de su familia y para suplir las necesidades que tiene en la escuela. Algunos 

estudiantes provienen de hogares desintegrados, viviendas multifamiliares, con espacios muy 

reducidos y poco aptos para desarrollar eficazmente los procesos académicos asignados para la 

casa. 

Los estudiantes de grado 5° de esta institución se encuentran oscilando entre los 9 y 12 años, 

algunos provenientes de hogares disfuncionales, con padres separados y criados por abuelos. Son 

estudiantes con pocos recursos económicos, algunos muestran poco interés en los procesos 

académicos y se muestran reacios a los cambios y las actividades que se les asignan; pero, por 

otro lado encontramos niños con ansias de aprender, lo cual se aprecia en esta pandemia, que 

aunque no tengan equipos tecnológicos para conectarse a las actividades, idean la manera de 

hacerlo, desde utilizar cafés internet, hasta esperar altas horas de la noche cuando llegan sus 

familiares con celulares inteligentes para conectarse y así responder por los compromisos 

académicos que se les asignan. 

En cuanto al nivel formativo la institución educativa Guillermo Valencia, aunque es de 

carácter urbano ha enfrentado los cambios sociales y tecnológicos con bastantes desventajas 

frente a los lineamientos estipulados por el ministerio de educación, dado que se exigen 

estudiantes con altos desempeños, competentes, críticos e investigativos en todas las áreas del 

saber; sin embargo, la institución no cuenta con equipos tecnológicos suficientes, laboratorios 

amplios, bibliotecas dotadas, mobiliario escolar suficiente, ni personal altamente capacitado; 

como es el caso de docentes analfabetas digitales, entre otros aspectos. 
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Los padres de los estudiantes en su mayoría no poseen un alto nivel de escolaridad y trabajan 

muchas horas al día, lo cual incide en la falta de acompañamiento en las actividades para la casa 

y el desempeño en todas las áreas, falta que se ha visto al descubierto en estos tiempos de 

pandemia, mostrando dificultades en avanzar en los procesos formativos de sus hijos y en el 

cumplimiento de las actividades que se les asignan. En ocasiones les asignan el acompañamiento 

de los niños es por abuelos, hermanos mayores, vecinos e incluso amigos. De igual manera los 

estudiantes muestran apatía por los procesos académicos, principalmente al leer y realizar 

actividades donde requieran alto grado de comprensión lectora o producción escrita. 

Se observa la falta de hábitos de lectura, ya sea por el interés mismo de los estudiantes o por 

elementos externos como la falta de dotación de libros y elementos tecnológicos suficientes para 

el desarrollo de competencias y para adquisición de hábitos de lectura. Situación que se ha 

agravado en la actualidad, debido a la emergencia provocada por la pandemia, por falta de 

conectividad en sus hogares, por la carencia de equipos tecnológicos o por la falta de 

acompañamiento en sus procesos académicos. 

En la institución se observó una relación lineal entre el docente y los estudiantes, mostrándose 

en los estilos de enseñanza que existe una relación general con todo el grupo, pero no directa con 

cada estudiante, dándose por sentado que cada estudiante recibió los conocimientos de la misma 

forma, asumiendo un interés general de lo que se enseña. Convirtiéndose así, en una clase 

ortodoxa, magistral y poco llamativa para los estudiantes; sumándole a esto, que algunos 

docentes no utilizan los recursos educativos de fácil acceso, presentándose poca implementación 

de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de los contenidos temáticos y la carencia en el 

uso de los elementos contextuales disponibles. 
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En cuanto a las características culturales, se evidencia en el contexto de la Institución 

Educativa Guillermo Valencia unas costumbres heredadas de sus antepasados relacionadas a las 

fiestas de porro, las cuales en la comunidad cercana a la institución la hacen en las calles y todos 

participan en su baile con velas alrededor de los músicos, costumbres que los estudiantes 

observan y realizan en la institución en sus actos culturales. Algunos padres de familia son 

cuenteros y decimeros, trayendo consigo historias de sus ancestros contadas en algunos casos de 

forma chistosa y en otros en narraciones con rima, las cuales narran a sus hijos y a la comunidad 

en general. 

La comunidad cercana a la institución en sus tiempos libre (principalmente domingos) y 

cuando el río Sinú forma la playa, tiene la costumbre de reunirse a sus orillas a bañarse, llevando 

a niños, jóvenes y adultos, incluso adultos mayores a socializar bajo un mismo espacio, con 

música de champeta y vallenato, compartiendo anécdotas e historias alusivas al Sinú; de esta 

manera, realizan una expresión de la oralidad. 

Es entonces, que teniendo en cuenta todas las características contextuales que vinculan a la 

comunidad educativa de la institución educativa Guillermo Valencia podemos ayudar a mejorar 

y avanzar en los estudiantes desde la implementación de la propuesta asociada a mejorar los 

niveles de lectura mediante la implementación de la página web en la plataforma wix, teniendo 

en cuenta que existe una práctica pedagógica tradicional y gracias a la propuesta se haría una 

innovación que ayuda a fortalecer el proceso lector desde las habilidades tecnológicas de los 

estudiantes, como bien lo señala Escontrela “las peculiaridades del contexto introducen 

elementos diferenciadores que deben reflejarse explícitamente en el diseño de las situaciones de 

aprendizaje”  es decir, teniendo en cuenta todo el contexto de los estudiantes las actividades 

serán acordes y propias a su realidad. Además, mediante la implementación de la propuesta se 
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lograría que en la mayoría de los casos los estudiantes avancen en todas las áreas y puedan ser 

adultos competentes en su sociedad, que día a día estén motivados a mejorar su contexto. De la 

misma manera, formar estudiantes íntegros con competencias lectoras, escritoras y tecnológicas, 

que les permitan adquirir nuevos y mejores conocimientos con gran sentido de pertenencia para 

ofrecerlo a su sociedad. 

Marco Normativo 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, que en su Artículo 67 destaca: “La 

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

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

de la cultura”. Además, en el Artículo 20 señala: “Se garantiza a toda persona la libertad de 

expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”; por ende, todos los ciudadanos sin 

excepción tienen derecho a ser educados integralmente para adquirir conocimiento y expresar sus 

ideas. 

Así pues, dentro de la emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2  es obligación de 

todos los actores educativos seguir garantizando el derecho a la educación, de esta forma toma 

mucha relevancia la educación virtual, es por ello, que este reto implica ofrecer una educación 

que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva y contribuya 

a cerrar las brechas de inequidad, una educación centrada en la institución educativa, que permita 

y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y 

pluricultural. 
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Por tal razón, las principales disposiciones legales que configuran el sustento jurídico de 

esta iniciativa son las siguientes: 

            En el ámbito internacional, La Declaración de Valparaíso para el Fortalecimiento de 

los Planes de Lectura Iberoamericanos 6.° Encuentro de la Red Iberoamericana de Responsables 

de Políticas y Planes de Lectura (Redplanes) 25 y 26 de julio del 2017, Valparaíso, Chile. 

De allí, muy importante para nuestra propuesta investigativa, por qué se reconoce los 

esfuerzos que vienen haciendo los gobiernos de la región, como parte de los compromisos 

adquiridos en la 13ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Santa Cruz de la 

Sierra, 2003), para incorporar la lectura como asunto prioritario de sus agendas de política 

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

marcos jurídicos y normativos, que contemplan acciones para fomentar la práctica de la lectura. 

En el ámbito nacional, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en el Artículo 23 

establece que: “la lengua castellana, humanidades e idioma extranjero es un área obligatoria 

fundamental”; en tal sentido, no se debe dudar de la importancia que tiene el desarrollo del 

lenguaje para la formación del hombre y la construcción de la sociedad. 

De esta manera, en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi 

cuento”, los Ministerios de Educación y de Cultura han implementado acciones para que, 

particularmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, incorporen la lectura y la escritura a su vida 

cotidiana. 

En ese sentido, 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, 
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preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela y la familia en la formación 

de lectores y escritores. 

Por tal motivo, es muy positivo para la investigación que a nivel de gobierno existan 

políticas, recursos legales y humanos para proyectos que promuevan la lectura y sus procesos, 

que todo el sistema educativo sea consciente de la importancia que tienen los procesos lectores 

en la educación de hoy y la del mañana. 

Por consiguiente, esta propuesta investigativa promueve el diseño y uso de una página 

web en la plataforma wix para incrementar los procesos de comprensión lectora, fundamentado 

en los lineamientos dados por el Ministerio de Educación nacional en la Guía 30 titulada 

“Orientaciones Generales para la educación en Tecnología”, la informática hace parte de un 

campo más amplio denominado Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); en este 

sentido, la informática se configura como herramienta que permite desarrollar proyectos y 

actividades tales como la búsqueda, la selección, la organización, el almacenamiento, la 

recuperación y la visualización de información. Así mismo, la simulación, el diseño asistido, la 

manufactura y el trabajo colaborativo son otras de sus múltiples posibilidades. 

De esta forma, el MEN propició la ejecución del proyecto piloto "Catalogación de 

Objetos de Aprendizaje en IES", consolidando Bancos de Objetos de Aprendizaje dentro de 

algunas IES, líderes en el tema de la producción de material educativo digital. El proceso incluye 

la identificación de dicho material y su debida clasificación, mediante reglas y estándares 

comunes. (Colombia M. d., 2014). 
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Concomitante con lo anterior, esta investigación permite aclarar que la lectura y sus 

procesos en esta época se deben actualizar y ser llevados de la mano con los avances 

tecnológicos, ya que la sociedad de hoy está direccionada a las redes sociales y el conectivismo. 

En el ámbito local, el departamento de Córdoba viene siendo focalizado en el programa 

PTA 2.0 para el fortalecimiento en el área de Lenguaje en la básica primaria, de igual forma, la 

Institución educativa Guillermo Valencia desde la Alcaldía de Montería a través de la secretaría 

de educación municipal es beneficiada desde el año 2017 en el programa “Planchón literario  en 

la orilla del conocimiento', promueve no solo la lectura, sino también el valor por lo tradicional y 

local, despertando, a su vez, sentido de pertenencia entre los monterianos. El planchón literario 

fomenta el desarrollo de competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de 

lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión de lectura y producción textual), de 

estudiantes de educación Preescolar, Básica y Media, a través del fortalecimiento de la escuela 

como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores y del papel de las familias 

en estos procesos. Los libros del planchón, y las actividades culturales que se realizan, replantean 

el concepto establecido que se tiene sobre lugares como espacios de lectura, y les recuerda a los 

monterianos que esta costumbre es un instrumento al servicio del desarrollo humano. 

Es así, como estas leyes, políticas y acuerdos mencionados sustentan y reflejan la actual 

propuesta investigativa, ya que se evidencia que la comunidad internacional y el gobierno 

nacional tienen como objetivo promover la inclusión de nuevos recursos en la educación, que 

permita fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje con más y mejores herramientas digitales, 

para que el estudiante reciba una educación de calidad y así obtener excelentes resultados en las 

pruebas nacionales e internacional. 
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Marco Teórico 

El marco teórico hace referencia a describir los aportes teóricos de los diversos autores 

relacionados con el problema de investigación que se esté planteando. Gallego (2018) resalta los 

contenidos que deben ubicarse en el marco teórico así, “entonces deben ubicarse en él 

precisamente aquellos contenidos que expliquen, contextualicen y desarrollen las distintas 

categorías y sus relaciones que, una vez llevadas a sus expresiones observables, guiarán el 

estudio del objeto construido” siendo una parte fundamental de la investigación, que constituye 

el soporte conceptual del objeto de estudio. En el caso de la presente investigación, hace relación 

a los niveles de lectura y los métodos que podemos utilizar para la enseñanza de dichos niveles. 

Comprender lo que se lee, es una dinámica que requiere una lectura fluida y completa, donde 

el lector realice una decodificación clara, pero además le dé sentido al texto y lo interrelacione con 

su realidad. Cassany (2005) afirma que la comprensión lectora “abarca aspectos tan diversos como 

la capacidad de hacer inferencias, distinguir los hechos de las opiniones y la verdad de la fantasía, 

detectar el sesgo o el prejuicio, identificar la trama, analizar elementos literarios, descubrir la 

intención del autor o fomentar la interpretación personal”. Todos estos aspectos tan diversos, pero 

propicios para conocer si se realiza una adecuada comprensión lectora. Por su parte Duran et al 

(2018) resalta que “el proceso de comprensión lectora implica la interpretación de los significados 

de un texto escrito, de manera activa y constructiva” realizando no solo una decodificación, sino 

además una interpretación comunicativa de lo que se lee. 

Los Lineamientos de Lengua Castellana publicados por el MEN (1998, p.47), destacan que 

“la comprensión lectora está determinada por el lector, el texto y el contexto” existiendo una 
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interrelación entre estos tres componentes que abarcan todo el acto comunicativo, de tal manera 

que el lector, comprende el texto y lo asocia al contexto. 

Ahora bien, los estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Valencia muestran una gran 

dificultad en cuanto a las habilidades comunicativas se refiere, interpretar y ser crítico ante el 

texto es una de las dificultades más grandes que se observan, esto debido a la falta de 

comprensión que realizan, ya sea de situaciones concretas o interpretación crítica del mismo, 

razón por la cual se considera que si se hace una lectura desde los tres niveles literal, inferencial 

y crítico mediante un objeto virtual (página web), los estudiantes podrán comprender a cabalidad 

el texto comunicativo que se desee y de esta forma comprender la intención comunicativa del 

autor para poder realizar un análisis crítico del mismo. 

Es entonces, que los estudiantes podrán hacer una buena comprensión lectora, para mejorar en 

todos los niveles académicos, pero además para ser personas útiles y críticas de su sociedad, que 

mejoren su visión de mundo y puedan aportar y crear contextos más cómodos y acordes a sus 

necesidades. 

Leer no es solamente la decodificación de símbolos, leer es una práctica social que implica 

una interacción que permite la comunicación; un lector debe deducir, interpretar y comprender 

para poder hacer un buen proceso lector, como lo refiere Cassany (2005) leer es un 

procedimiento para acceder al conocimiento empírico del mundo, conocimiento que se obtiene 

gracias a una lectura en sus tres niveles como lo menciona Gordillo y Flórez (2009) “Ahora bien, 

teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector, 

Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres niveles de comprensión: Nivel de 
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comprensión literal, nivel de comprensión inferencial y nivel de comprensión crítico” (P. 97-98) 

niveles importantes en toda lectura. 

Por otro lado, Daniel Cassany desde su apreciación plantea: 

Leer no consiste simplemente en seguir una secuencia de grafías o darles sonido 

a las palabras, leer consiste en comprender, y para comprender es necesario 

desarrollar una serie de destrezas mentales o procesos cognitivos que le permitirán 

a lector hacer inferencias de lo que el texto sugiere, hacer hipótesis anticipando el 

suceso de lo que el escrito dirá, comprender el significado del texto (2006) 

Todo esto, requiere un proceso complejo y estructurado de lectura, donde la interpretación del 

texto ayude a una comprensión estructural del mismo utilizando todas las habilidades del lector. 

Ahora bien, en lo que respecta a el nivel de lectura literal considerado como el más básico e 

inicial en todo el proceso de lectura, el lector hace una decodificación general del texto, teniendo 

la capacidad de responder preguntas literales de lo que leyó. Díaz y Quiróz (2016) mencionan 

que “En este nivel se destacan dos variantes: la transcriptiva y la paráfrasis” en la primera el 

lector tiene la capacidad de reconocer frases y palabras con significados propios de su uso y en 

cuanto a la paráfrasis el lector puede utilizar palabras iguales o diferentes y seguir dándole 

sentido a lo que lee. Este nivel, consideramos el más utilizado por la mayoría de los estudiantes 

debido a la falta de comprensión de lo que se lee. 

El nivel inferencial se logra cuando el lector puede asociar y hacer una clara relación entre los 

significados de lo que lee, teniendo la capacidad de encontrar información tanto explícita como 

implícita, que requiera para una mejor comprensión del mismo. Díaz y Quiróz (2016) aportan 
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una concepción precisa en cuanto al nivel inferencial, mencionando que “En este nivel se realiza 

una comprensión global de significados del texto y el reconocimiento de relaciones temporales, 

espaciales, causales, correferenciales, sustitucionales del texto, para llegar a conclusiones”. De 

tal manera que el lector realiza inferencias claras y precisas para darle un sentido global y 

contextual de la interpretación que realiza. El nivel inferencial requiere de un compromiso arduo 

de la lectura, pero sobre todo de realizar una buena lectura literal. 

EL nivel crítico considerado como el más complejo por la interpretación y postura que debe 

tener el lector, Díaz y Quiróz (2016) resaltan “Este tipo de lectura le permite al lector alejarse del 

contenido del texto y desde otro punto, tomar una posición al respecto, es decir, considera la 

elaboración de un punto de vista” teniendo el lector la capacidad de utilizar su contexto y visión 

de mundo para opinar, relacionar y apropiarse de lo que lee, de tal manera que pueda describir la 

intención comunicativa del autor y en su defecto tomar postura frente al mismo. 

En este sentido y teniendo en cuenta la complejidad que se hace cuando se lee, principalmente 

si se tienen en cuenta de forma interrelacionada los niveles de lectura antes descritos, la escuela 

hoy día requiere hacer cambios estructurales y didácticos de la forma en que se enseña la lectura 

y la comprensión; es aquí, donde se considera que si se utilizan elementos TIC, puntualmente 

objetos virtuales de aprendizaje, se podría innovar en las actividades y conseguir un eficaz 

proceso de lectura en los estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Valencia, que a su 

vez se reflejaría en avanzar en cada una de las áreas estipuladas por el MEN y finalmente formar 

estudiantes competentes y funcionales en su sociedad.  

Ahora bien, los objetos virtuales de aprendizaje podrían en su mayoría aportar elementos para 

mejorar dichos niveles de lectura. El ministerio de educación nacional y las universidades 
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colombianas entre el año 2006 a 2007 crearon el banco de objetos virtuales de aprendizaje como 

herramienta fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del 

país. ¿Pero qué se conoce como OVA?, según García 2005 un “Objetos de aprendizaje son 

aquellos archivos o unidades digitales de información, dispuestos con la intención de ser 

utilizados en diferentes contextos pedagógicos” en este sentido, tienen una finalidad educativa. 

Para Ramírez (2007) una OVA es considerado como “Entidades informativas digitales 

desarrolladas para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en 

función de las necesidades del sujeto y que corresponde con una realidad concreta” según el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), (2006) un OVA es: 

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

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

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

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

facilite su almacenamiento, identificación y recuperación”. 

Los estudiosos del tema, contando a García 2005 destacan que los objetos virtuales de 

aprendizaje poseen unas características mínimas, para ser considerados objetos de aprendizaje, 

algunas son: reutilización, educatividad, interoperabilidad, accesibilidad, durabilidad, 

independencia y autonomía, generatividad, flexibilidad, versatilidad y funcionalidad; dichas 

características permiten identificar y descubrir los OVA para aplicarlos en diferentes contextos. 

Por su parte Sánchez (2014) define que 

“Un Ova es un material digital de aprendizaje diseñado a través de recursos 

tecnológicos centrado en las necesidades de los estudiantes cuyo propósito es educativo 
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y formativo, estructurado de forma significativa que sirve para adquirir conocimientos 

específicos, desarrollar competencias particulares y que se puede consultar por internet, 

atendiendo las características de los estudiantes y sus estilos de aprendizaje” 

Estas concepciones, permiten reconocer los OVA como un material digital de aprendizaje 

diseñado bajo un propósito educativo y formativo para adquirir conocimientos, desarrollar 

competencias y habilidades que atiendan a las características y necesidades de quienes los 

requieran. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la finalidad de los OVA se considera que sirven para motivar 

y fomentar competencias en los estudiantes, mejorando así, sus habilidades y despertando un 

acercamiento hacia las TIC. García 2005 afirman que es evidente “que enseñar y aprender desde 

la perspectiva de los objetos de aprendizaje exige nuevas formas de pensar y hacer la enseñanza 

y el aprendizaje, dado que los diseños pedagógicos, así como los desarrollos y procesos de 

enseñanza- aprendizaje han de plantearse de manera diferente” de tal manera, que se involucren 

nuevos procesos que generen mejores habilidades en la enseñanza. 

Por su parte Callejas et al (2011) destaca que el aprendizaje en los estudiantes “no depende de 

la modalidad educativa en que se encuentre, sino de cómo se le presentan los contenidos 

temáticos, de las actividades que refuerzan su aprendizaje y de la coherencia que exista entre el 

material educativo con sus necesidades y objetivos educativos” de aquí la importancia de innovar 

en las actividades que se le presentan a los estudiantes, atendiendo siempre a sus necesidades 

educativas. 

Es por ello, que se pretende hacer uso de un OVA para mejorar los niveles de lectura en los 

estudiantes de grado 5° de la institución educativa Guillermo Valencia, mostrándoles actividades 

concretas e innovadoras que llamen su atención, pero sobre todo utilizar los contenidos 
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estipulados por el MEN sin dejar de tener en cuenta su contexto y sus necesidades, y es que 

Hernández y López (2017) como resultado de su investigación señalan que “En cuanto al uso de 

una OVA en el fortalecimiento de los procesos lectores, se puede considerar como una estrategia 

significativa, ya que potencializa las habilidades de los estudiantes en el momento de acceder al 

proceso lector de una manera práctica, divertida y autónoma” referencia que motiva y 

fundamenta la actual investigación. 

En este sentido, encontramos elementos teóricos que sustentan el uso de páginas web como 

mediadores para implementar los OVA, si bien los elementos de una página que se encuentra en 

la web generalmente corresponden a imágenes, texto y gráficos, desde esa perspectiva Alvia y 

Vera determinan: 

Entre las características que tiene una página web y que sirven para identificarla como 

tal se cuentan las siguientes: cuenta con información textual y también con material de 

tipo audiovisual, normalmente cuenta con un diseño atractivo, está optimizada y sirve 

como la tarjeta de presentación de una empresa, una persona o un profesional en 

concreto. (2018, p. 21) 

Para hablar de un concepto de lo que es una página web, Crovi et al. disponen que 

Es una unidad que muestra información en la Web. Una página puede tener cualquier 

longitud, si bien equivale por lo general a la cantidad de texto que ocupan dos pantallas y 

media. Las páginas se diseñan en un lenguaje llamado HTML, y contienen enlaces a otros 

documentos. Un conjunto de páginas relacionadas conforma un site. Página Web es cada 

pantalla del sitio con una dirección independiente, pero subordinada al dominio principal. 

(2002, p.9) 
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Por otro lado, Wix es una plataforma de fácil manejo que permite a sus usuarios crear sitios 

web HTLM5 en donde integran funcionalidades como foros, formularios, marketing, Etc. 

Es aquí, que además intervienen elementos propios, que accionan e interrelacionan los OVA 

con los niveles de lectura que se pretenden mejorar; por ejemplo, en el aula el trabajo en equipo 

permitirá afianzar y potencializar las competencias que se desean alcanzar y de la misma manera 

crear un buen clima de aula. El aprendizaje en conjunto requiere de condiciones óptimas tal 

como: entornos que promueven el trabajo en equipo, metodologías que sustentan el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el uso tecnológico como apoyo al proceso pedagógico (Horizon IB, 

2010) de hecho, se hace mención de siete (7) elementos que un docente debe tener en cuenta a la 

hora del desarrollo e implementación de sistemas de aprendizaje colaborativo, los cuales 

responden al control de interacciones; dominio del aprendizaje; actividades a desarrollar; diseño 

del entorno; determinación de roles; tutorización en el aprendizaje colaborativo y la colaboración 

mediante apoyo tecnológico (Gros 2005, citado en Agulló 2016) 

Para Morales et al. (2021) el trabajo colaborativo hace parte del cúmulo de herramientas y/o 

recursos en los cuales se sustenta el alcance de objetivos dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Asimismo, herramientas como software, programas, diapositivas, adaptaciones 

curriculares, material audiovisual, entre otros. Por otro lado, para González y Duque las 

experiencias colaborativas y significativas van acompañadas de propuestas estratégicas que 

tienen como fin promover en los estudiantes el pensamiento crítico y la construcción propia del 

conocimiento a través de actividades como mapas conceptuales, páginas web, aprendizaje 

basado en problemas, aprendizaje cooperativo y/o colaborativo, entre otros. 
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Según Lucero, M. (2003) existe una diferencia entre aprendizaje colaborativo y trabajo 

colaborativo, sus objetivos fundamentales distan en que mientras el trabajo colaborativo busca 

aumentar una productividad el aprendizaje colaborativo hace énfasis en el desarrollo de la 

persona. Asimismo, se expone que: 

Existen diferencias entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo; el primero se 

refiere a que el docente es quien se encarga de dirigir, diseñar y controlar las actividades 

en el grupo, orientando hacia un objetivo, y en el otro, por el contrario, son los 

estudiantes quienes diseñan y organizan las actividades teniendo un rol protagónico y 

activo, siendo ellos quienes establecen los objetivos, dejando al docente la labor de guía y 

facilitador de las herramientas. (Vaillant y Manso 2019, citado en Barboza 2021, p.3) 

Desde un marco temporal actual, la tecnología llega para fortalecer el concepto de trabajo y 

entornos colaborativos, al respecto González expone “Hoy en día, los trabajos colaborativos son 

cada vez más fáciles de promover, desarrollar, localizar, difundir y de ser vistos simultáneamente 

por muchas personas, sin importar el lugar donde se encuentren y prescindiendo de la cercanía 

física” (2021, p.6). 

Teniendo en cuenta la necesidad educativa de formar integralmente a estudiantes que sean 

capaces de reflexionar, cooperar e incluso solucionar problemas que se presenten en su entorno, 

el trabajo colaborativo busca desde un enfoque operacional y constructivista, acercar al 

estudiante al fortalecimiento de ciertas habilidades y su autonomía frente al proceso de 

enseñanza aprendizaje. “Las escuelas están fomentando el aprendizaje colaborativo a través del 

trabajo en equipo; promover esta práctica permite desarrollar en los estudiantes habilidades 
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comunicativas y la capacidad de reflexionar y de tomar conciencia sobre sus aprendizajes” (Díaz 

y Morales 2009, citado en Barboza 2021). 

 

Marco Conceptual  

En esta sección se presenta el sustento conceptual que aborda la propuesta investigativa, para 

ello, hemos definido tres elementos: Componente disciplinar, componente tecnológico y 

componente pedagógico.  

a. Componente Disciplinar: en este componente se define todo lo concerniente o asociado 

a la comprensión lectora 

Competencias y habilidades a desarrollar con la comprensión lectora. 

Una competencia comunicativa óptima es la que se espera lograr mediante el desarrollo de las 

habilidades de la lengua. Estas habilidades se van desarrollando mediante un proceso de 

competencias que encontramos caracterizadas en los lineamientos curriculares de la lengua 

castellana (MEN, 1998, pág. 28) 

1.      Competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 

2.      Competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los 

enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia está asociada, 

también, con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, 
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uso de conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según las 

prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de textos. 

3.      Competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el 

léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de comunicación. Aspectos 

como el reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o idiolectos particulares hacen 

parte de esta competencia; lo mismo que el seguimiento de un eje o hilo temático en la 

producción discursiva. 

4.      Competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de reglas 

contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de intencionalidades y 

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

enunciados hacen parte de esta competencia, el reconocimiento de variaciones dialectales, 

registros diversos o, en términos de Bernstein, códigos socio-lingüísticos, presentes en los 

actos comunicativos son también elementos de esta competencia. 

5.      Competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los actos de 

significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que son 

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

entorno local y familiar. 

6.      Competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los procesos de 

lectura y escritura, un Ministerio de Educación Nacional saber literario surgido de la 

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

número significativo de éstas. 



51 

 

7.      Competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar mundos 

posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos. Esta competencia tiene 

que ver con la búsqueda de un estilo personal. 

Estos conceptos se hacen no sólo relevantes, sino, fundamentales para nuestra propuesta, ya 

que marcan las competencias o habilidades a las cuales apuntar a la hora del diseño pedagógico y 

curricular de las actividades de nuestra OVA. 

Estrategias de lectura. 

De acuerdo a lo expuesto por (Solé, 1992, pág. 9), se pueden categorizar los siguientes grupos 

de estrategias: 

1.      Estrategias que permiten dotar de objetivos previos de lectura y aportar a ella los 

conocimientos previos relevantes. 

Estas estrategias responderían principalmente al interrogante del por qué y para qué realizar la 

lectura, implicando el surgimiento de otras preguntas acerca de la naturaleza del texto. 

2.      Estrategias que nos permiten a lo largo de la lectura elaborar y probar inferencias de 

distinto tipo, también las que nos permiten evaluar la consistencia interna del texto. Estas 

estrategias responden a interrogantes como ¿qué querrá decir esta palabra? ¿cómo puede 

terminar este texto? ¿qué le podría pasar a ese personaje?, Todas estas preguntas nos obligan 

a ir infiriendo, deduciendo o prediciendo acciones en el texto e ir prestando atención al 

contenido para aprender a controlar y regular nuestra actividad de lectura. 
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3.      Estrategias dirigidas a resumir, sintetizar y extender el conocimiento que adquirimos 

mediante la lectura. Son estrategias fundamentales ya que aprender del texto es el resultado 

de decantar o extraer ideas principales e información pertinente, excluyendo lo importante 

de lo que no lo es. 

 Lo anterior es relevante para la investigación, en la medida que ofrece un norte en cuanto a 

las estrategias de lectura que deben ser tomadas muy en cuenta a la hora de diseñar las 

actividades que estarán contenidas en la página web. 

Comprensión de Lectura 

Se puede llevar a cabo el proceso de comprensión de lectura cuando el lector logra interactuar 

con el texto a partir de la articulación de los conocimientos y las experiencias previas junto a los 

conocimientos brindados por el texto para constituir un significado propio. En palabras de Isabel 

Solé (2002) “no se espera es que todos interpreten lo mismo, puesto que la comprensión que 

cada uno realiza depende del texto que tiene delante, pero depende también y en grado sumo de 

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

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

esa lectura.” (p.34) 

Niveles de comprensión de lectura 

Nivel de Comprensión Literal: Permite que el lector reconozca la estructura base del texto 

por medio de la identificación de palabras y frases claves. Generalmente se enfoca en las ideas 

que se encuentran formuladas de manera explícita en el texto. Lectura Literal en un Nivel 

Primario (Nivel 1): Se centra en el reconocimiento de ideas principales de los párrafos, así 
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como la secuencia de acciones, identificación de nombres, personajes, tiempo, lugares y razones 

explícitas de causa efecto de los sucesos encontrados en el texto. 

Nivel de Comprensión Inferencial: El lector reconoce las intenciones y propósitos del autor 

al interpretar sus pensamientos, juicios y actitudes. Esta lectura involucra procesos de 

razonamiento, deducción y construcción de significados a partir de una actividad de 

interpretación más amplia del sentido del texto, ya que lleva a concluir ideas, detalles, 

secuencias, hechos, relaciones causa efecto no manifestado en el texto. 

Nivel de Comprensión Crítico: El lector tiene la capacidad de valorar y emitir juicios sobre 

las ideas planteadas en el texto con el fin de desarrollar fundamentos que le permitan evaluar o 

juzgar las ideas expresadas por el autor del texto. En este proceso de comprensión exige que el 

lector deduzca implicaciones y contemple posibles consecuencias no manifestadas. Así como 

reflexione críticamente los hechos y opiniones expresados por el autor. Generalmente interviene 

la experiencia y los conocimientos del lector para poder comparar la información con otras 

fuentes o saberes, aceptar o rechazar la información brindada por el texto o sencillamente 

evaluarla a partir de la reflexión con sus principios, valores, creencias, contexto social, educativo 

o profesional en el que se desempeña el lector. 

Estos conceptos son relevantes para la investigación, ya que permite caracterizar los tres 

niveles de lectura y buscar estrategias pedagógicas en estos niveles de lectura apoyadas en el uso 

de un objeto virtual de aprendizaje, fortaleciendo así las habilidades lectoras inferenciales de los 

estudiantes; teniendo como resultado una estrategia significativa, divertida y práctica. Es así, que 

se permite vislumbrar el interés que muestran los estudiantes en las actividades de lectura con el 



54 

 

uso de recursos digitales, dando la posibilidad de continuar buscando recursos alternativos para 

mejorar los niveles de lectura. 

El texto: 

Desde la perspectiva de la lingüística y la didáctica, Cassany, Luna y Sanz (2003) sostienen: 

El texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una 

comunicación. Por tanto, son textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones de los 

alumnos, las exposiciones del profesor de lengua y también las del de matemáticas, los diálogos 

y las conversaciones de los alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la prensa, las 

pancartas publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o escritos; literarios o no; para leer o 

escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc.. 

Texto Informativo 

Un texto informativo no es más que producciones de contenido que logran que el lector 

obtenga información sobre situaciones o acontecimientos sucedidos en el pasado o en la 

actualidad, pudiendo ser de diferentes temas y percibido en diferentes medios, por ejemplo, los 

periódicos, revistas o enciclopedias. Según el lenguaje escrito, estos escritos son emisores donde 

el escritor da a conocer los hechos de manera breve pero explícita al receptor, es decir, al lector. 

La información es facilitada de manera objetiva y se diferencia de los escritos expositivos porque 

estos brindan una información determinada, mientras que la informativa explica la situación. 

Tal como se mencionó con anterioridad, estos escritos son empleados para explicarle al 

receptor uno o varios temas que sean de su interés. El objetivo fundamental de estos escritos se 

basa en transmitir datos o información, así como ser objetivos y llegar al receptor de manera 

https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/transmission.html
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rápida y sencilla, sin hacer uso de muchos elementos, además, tienen la capacidad de facilitar la 

manera en la que el receptor comprenda la información recibida, pues el tema o el tipo de 

lenguaje que se utiliza en los textos informativos es explícito y sencillo de entender, incluso 

cuenta con detalles diversos, así que no hay manera de crear confusiones. 

b. Componente tecnológico: en este encontramos todo lo concerniente a las 

herramientas tecnológicas que intervienen en esta investigación: 

Objeto virtual de Aprendizaje 

Según el portal educativo del ministerio de educación nacional, Colombia aprende, un objeto 

virtual de aprendizaje (OVA), se define como todo material estructurado de una forma 

significativa, asociado a un propósito educativo y que corresponda a un recurso de carácter 

digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet.  El objeto de aprendizaje 

debe contar además con una ficha de registro o metadato consistente en un listado de atributos 

que además de describir el uso posible del objeto, permiten la catalogación y el intercambio del 

mismo." Definición de Objeto de Aprendizaje utilizada en el Primer Concurso Nacional de 

Objetos de Aprendizaje (Saavedra, 2012). 

 Características de un OVA 

Teniendo en cuenta la evolución en la temática y la experiencia del país en el tema, se ha 

adoptado la siguiente definición. En tal sentido, dicho objeto debe diseñarse a partir de criterios 

como: 

 Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos utilizados. 

 Didáctica:  El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién aprende. 
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 Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado. 

 Interacción:  Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar respuestas o 

experiencias sustantivas de aprendizaje. 

 Accesibilidad:  Garantizada para el usuario interesado según los intereses que le asisten. 

El estudio de las metodologías y enfoques para el diseño de Ovas fue útil para decidir las 

etapas que lleva el diseño, a continuación, se presenta la formulación del prototipo. 

 Diseño de un OVA 

Elementos estructurales de un OVA:  El valor pedagógico de un OVA está presente en la 

disponibilidad de los siguientes componentes: 

• Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 

•  Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples 

formas de  representarlos,  pueden ser:  definiciones,  explicaciones,  artículos, videos, 

entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, referencias, etc. 

•  Actividades de aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. 

•  Evaluación: es una herramienta que permite verificar el aprendizaje logrado. Están en 

concordancia con los objetivos propuestos y por el tipo de contenido presentado. 

•  Elementos de contextualización - Metadato: Que permiten reutilizar el objeto en otros 

escenarios, como por ejemplo los textos de introducción, el tipo de licenciamiento y los créditos 

del objeto. (Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2005). Portal Colombia aprende. La red 

del conocimiento.). 



57 

 

Wix 

Según la agencia de marketing digital NeoAttack en “Wix es una plataforma para la 

construcción de páginas Web en lenguaje de programación HTML5. Su característica principal 

es el sistema Drag & Drop, es decir, arrastrar y soltar, lo que la hace muy intuitiva e ideal para 

que cualquier persona sin conocimientos de programación pueda crear un sitio en Internet”. 

Los conceptos abordados en este componente tecnológico son relevantes para la propuesta 

investigativa, por qué muestra conceptos más claros sobre OVA, sus características y estructuras, 

que permiten ampliar el panorama para el diseño e implementación pedagógico de los mismos, 

profundizar en el análisis del problema estudiado y utilizar herramientas didácticas digitales 

disponibles en la red. 

c. Componente Pedagógico: 

El conectivismo 

Según George Siemens, “El Conectivismo es la integración de los principios explorados por 

el caos, de la red, y la complejidad y las teorías de la autoorganización. El aprendizaje es un 

proceso que ocurre dentro de entornos virtuales en elementos básicos, no enteramente bajo el 

control del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera 

de nosotros mismos (dentro de una organización o en una base de datos), está enfocado en 

conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender 

más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. El Conectivismo está 

impulsado por el entendimiento de que las decisiones se basan en modificar rápidamente las 

bases. 
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Constructivismo 

Según la teoría constructivista de Piaget, existen dos principios en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: el aprendizaje como un proceso activo, y el aprendizaje completo, auténtico y real 

(J. Piaget, 1978). 

Es así como, desde el punto de vista constructivista, se puede pensar que el aprendizaje se 

trata de un proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos 

niveles de maduración. Este proceso implica la asimilación y acomodación lograda por el sujeto, 

con respecto a la información que percibe. Se espera que esta información sea lo más 

significativa posible, para que pueda ser aprendida. Este proceso se realiza en interacción con los 

demás sujetos participantes, ya sean compañeros y docentes, para alcanzar un cambio que 

conduzca a una mejor adaptación al medio. 

En este componente pedagógico se definen las teorías de aprendizaje asociadas a la propuesta 

investigativa desde el rol de intervención, el conectivismo y el constructivismo, las cuales son 

importantes para nuestra propuesta porque sirven de apoyo y orientación estratégica para la 

implementación didáctica-pedagógica de la página web en la plataforma wix. 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Capítulo 3. Metodología 

Dentro de todo proceso de investigación la metodología hace referencia a la forma en que 

se desarrollará el método coherente y ordenado en la investigación, en donde se define el tipo y 

el modelo asumido en la investigación, los participantes o muestra, las categorías o variables de 

estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de información, la ruta de la investigación y la 

forma en que se analiza la información recolectada. Todos estos componentes relacionados 

directamente a la temática asumida a lo largo de toda la investigación, de tal manera que permita 

un desarrollo eficaz y confiable en dicha problemática y así la sustentación del problema 

planteado. 

Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta lo mencionado, la presente investigación es de tipo cualitativa la cual 

inicia desde la concepción elemental de que el mundo social está conformado por símbolos y 

significados, donde uno de los elementos esenciales es la intersubjetividad desde el cual se inicia 

el proceso para captar de forma reflexiva los significados de los acontecimientos sociales. 

(Salgado, 2007). En ese sentido, la realidad social es analizada en base a significados 

compartidos de modo subjetivo, por ello, la investigación cualitativa se asume como el intento de 

alcanzar una comprensión integral y compleja de los significados y connotaciones de situaciones 

o fenómenos sociales tal y como son observados por las personas y no como el análisis de datos 

estadísticos de sus actos.   

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1986) la investigación cualitativa parte de varios criterios 

dentro de las cuales se encuentra que es inductiva, ya que a través de ella se entienden y 

desarrollan términos partiendo de información y no recopilando datos para examinar teorías 
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preconcebidas, lo cual determina su flexibilidad; a su vez, comprende las circunstancias 

contextuales y a los individuos bajo percepciones holísticas, de este modo no son minimizados a 

variables sino que son examinados desde un todo. En este tipo de estudio el investigador 

interactúa con sus fuentes de manera natural, tratando de controlar la influencia que estos puedan 

ejercer sobre él y evitando no interferir en la observación que lleva a cabo, por tanto, el 

investigador intenta identificarse con las personas objeto de estudio para analizar cómo vivencian 

su realidad.   

Por tanto, todas las perspectivas son valiosas teniendo en cuenta que no se pretende hallar la 

verdad de los acontecimientos sino entender de manera minuciosa las concepciones de otras 

personas; por ello, una de sus características es ser humanista, ya que los métodos a través de los 

cuales se analiza a las personas influyen en la forma como se les concibe, permitiendo conocer 

elementos internos, perspectivas, creencias, fracasos e ideologías. Todos los contextos, medios y 

las personas pueden ser utilizados como objetos de estudio ya que cada uno posee semejanzas y a 

la vez las suficientes diferencias para ser únicos, además, la flexibilidad de este tipo de 

investigación permite que se sigan criterios orientadores y no reglas que limiten su desarrollo.  

Por su parte Sandoval (1996) manifiesta que en el desarrollo de la investigación cualitativa se 

presenta el esclarecimiento paulatino de los hechos objeto de estudio, por lo que el proceso se 

alimenta de forma constante y en la confrontación persistente de las realidades intersubjetivas 

que surgen mediante la interacción del investigador con las personas y sus vivencias. Los 

procesos de este tipo de estudio son de naturaleza multicíclica por lo que atienden una modalidad 

de configuración semiestructurada y flexible; por ello, las hipótesis poseen un carácter emergente 

y no predeterminado toda vez que las mismas se transformarán dentro de una dinámica no lineal 
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verificativa; por tanto, cada descubrimiento, vinculado a ellas, se convierte en el punto de inicio 

de un nuevo periodo investigativo dentro de un mismo estudio. 

Es así, que se hizo el análisis del contexto real de los estudiantes de grado quinto de primaria 

de la Institución Educativa Guillermo Valencia, de las categorías de sus procesos de 

comprensión en los tres niveles literal, inferencial y crítico, el planteamiento de actividades 

contextuales, humanistas y puntuales, mediadas por las TIC para alcanzar un acercamiento de 

interés en los estudiantes, y así ayudar a mejorar la comprensión lectora. De tal manera, que se 

articule los principios de la investigación cualitativa en dicha investigación para cumplir con el 

objetivo principal de mejorar los niveles de lectura en los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa. 

 

Modelo de Investigación 

El modelo que se estableció, es la investigación acción pedagógica que está relacionado con el 

desarrollo del trabajo académico diario, por lo que es más personal y particularizado, por ello 

tiene como objetivo sistematizar el proceso individual en el educador que indaga al mismo 

tiempo que enseña. Es así, que con el desarrollo de la presente investigación se pretende mejorar 

la comprensión a través de los niveles de lectura literal, inferencial y crítico en los estudiantes de 

grado quinto de la Institución Educativa Guillermo Valencia, mediante prácticas innovadoras y 

estructuradas que transformen los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Es entonces, que este modelo de investigación se centra en la enseñanza y la práctica 

pedagógica del docente, sobre su propio desempeño en el aula y la reflexión misma de su 

quehacer. De acuerdo a Tello, Verástegui y Rosales (2016) este tipo de investigación posee una 

dinámica cíclica y en espiral toda vez que pretende descubrir el problema, clarificar y realizar el 
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respectivo diagnóstico, estructurar un plan o programa que permita resolver el problema e incluir 

el cambio, aplicar el programa diseñado, realizando seguimiento y evaluando resultados 

y  realizar el proceso de retroalimentación que permite construir un nuevo diagnóstico y una 

nueva espiral de reflexión – acción.  

Tenido en cuenta que la investigación acción educativa sirve de apoyo para el desarrollo de la 

investigación, es necesario tener claro que: 

La IA-P es un instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz 

de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a 

aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo 

transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica. (Restrepo 

2002) 

De tal forma, que desde la reflexión misma del quehacer pedagógico el docente reflexione 

sobre su propia práctica y transforme su realidad educativa, siendo actor principal para motivar 

un mejor desarrollo de competencias y habilidades en sus estudiantes. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la investigación acción pedagógica, Restrepo (2006) menciona 

que es “la validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida o la constatación 

de su capacidad práctica para lograr bien los propósitos de la educación” permitiendo entonces, 

un acercamiento real para transformar la práctica misma. 

A través de la investigación acción pedagógica se pretende optimizar el proceso de  enseñanza 

aprendizaje mediante la investigación, analizar la práctica docente que se está desarrollando, 

estructurar ambientes adecuados y eficaces de aprendizaje, investigar en las instituciones 

educativas, específicamente dentro del salón de clases, tomar decisiones e implementar acciones 

después de un procedimiento de reflexión, entendimiento, planificación y finalmente aplicación, 
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el cual debe repetirse reiteradamente para ir mejorando el quehacer del profesor y la 

concordancia entre los resultados que se esperan y los alcanzados.  

Por lo anterior, se puede decir que el modelo de acción pedagógica permite profundizar en las 

falencias que existen en la comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Guillermo Valencia y así mismo encontrar las herramientas necesarias para 

mejorar dichas falencias, definiendo una metodología acorde a las necesidades contextuales de 

los estudiantes y diseñando las estrategias adecuadas que permitan transformar la realidad 

educativa de su contexto, para cumplir el objetivo principal de la actual investigación utilizando 

las herramientas tecnológicas que se encuentren en el medio educativo de los estudiantes. 

 

Fases del Modelo de Investigación 

El modelo de investigación acción pedagógica según Restrepo basa su desarrollo en unas 

fases puntuales, las cuales se presentan en la siguiente figura. 
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Figura  1. Fases del modelo de investigación acción pedagógica 

Fuente: Ramírez, González, Vera (2019) adaptado de Kurt (s.f.); Kemmís (1989); Borda 

(1975); Restrepo (2009). 

Como primera fase, problema de investigación la cual se centra en el planteamiento del 

problema. En este caso, esta etapa corresponde a la identificación de la problemática 

relacionada a los bajos niveles de comprensión lectora en sus tres niveles literal, inferencial y 

crítico, donde se pudo establecer que existen deficiencias que se reflejan en el desempeño 

académico de los estudiantes en el área de lenguaje y en las otras áreas, además del bajo nivel 

en las pruebas saber; también, se evidencia poca implementación del uso de recursos 

tecnológicos en las prácticas de los docentes que mejoraría la problemática definida y así 

alcanzar niveles más altos en los estudiantes.  
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En lo que corresponde al marco de referencia que según el informe líneas de investigación, 

integra el marco contextual, normativo, teórico y conceptual se describió de forma muy 

específica el contexto, las normas establecidas, las teorías puntuales y los conceptos precisos 

relacionados a la comprensión lectora en sus tres niveles en la institución educativa Guillermo 

Valencia de la ciudad de Montería, donde sirven como puntos de partida y referentes para 

conocer y proponer estrategias o pautas de mejora en dichos niveles de comprensión en los 

estudiantes de grado 5°. 

En la fase de metodología se define la forma en que se va a resolver el problema planteado, que 

integra los conceptos establecidos con el trabajo a desarrollar. En la actual investigación, se 

muestran las técnicas, instrumentos, categorías y demás estrategias que sirven como punto de 

partida para mitigar la falta de comprensión en los estudiantes y el uso de recursos tecnológicos 

en las actividades académicas que se desarrollan en el aula. 

En cuanto a las estrategias de intervención, donde se busca diseñar estrategias mediadas por los 

recursos educativos digitales para mejorar las problemáticas en las aulas, para el caso de esta 

investigación, es mediante una secuencia didáctica que integre contenidos puntuales para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de grado 5°, mediante una página web en la 

plataforma Wix, que centre la atención de los estudiantes y aporte actividades concretas para 

cumplir los objetivos planteados. 

La fase de intervención, correspondiente al acompañamiento constante del investigador en 

todos los momentos de implementación de las estrategias a utilizar, se realiza mediante la 

ejecución de la secuencia didáctica en la plataforma Wix, donde se observa la forma en que los 

estudiantes desarrollan cada una de las actividades programadas de manera colectiva e 
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individual y a su vez, se miran cada uno de los momentos de aprendizaje correspondiente a la 

mejora en la comprensión lectora de los estudiantes. 

Por otro lado, la evaluación que se relaciona a valorar el alcance que tuvo la implementación de 

la propuesta para resolver el problema planteado, en esta investigación se realiza conociendo si 

los estudiantes mediante la secuencia didáctica implementada en la página web, pudieron 

mejorar la comprensión lectora en sus tres niveles literal, inferencial y crítico y así mismo 

adquirir mayores habilidades en el uso de recursos tecnológicos para aplicarlo en sus prácticas 

de aula.  

Por último, en lo que corresponde a la fase de reflexión hermenéutica en la que se narra y 

describe todos los hallazgos encontrados relacionados en la problemática planteada, para este 

caso se haría mediante las conclusiones y comentarios encontrados en la evaluación de la 

intervención pedagógica de la secuencia didáctica y en las recomendaciones para todos los 

participantes de la investigación misma. Describiendo si hubo una mejora en la comprensión 

lectora de los estudiantes de grado 5° de la Institución Educativa Guillermo Valencia y como la 

misma, ayuda a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Población y Muestra 

Población 

La población del presente trabajo investigativo se encuentra en la institución Educativa Liceo 

Guillermo Valencia,  en el barrio la Granja, al sur de la ciudad de Montería,  comunidad de bajos 

recursos y trabajos informales , evidenciando también en los estudiantes un bajo nivel  en la 
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comprensión lectora lo que no permite un buen proceso académico,  ésta institución es de 

carácter oficial , brinda una formación integral y humanista a los estudiantes , mediante 

la  implementación de la jornada única en los niveles de preescolar, básica primaria , básica 

secundaria y media,   formando  personas en valores, con alta calidad académica y humana, 

autónomas y demócratas; implementando modelos pedagógicos flexibles y pertinentes; para que 

sean capaces de discernir, tomar sus propias decisiones y desenvolverse eficazmente en la 

sociedad y el mundo laboral (PEI 2021). 

La institución busca direccionarse en las diferentes necesidades de los estudiantes, 

promoviendo una práctica flexible e innovadora, buscando implementar diferentes herramientas 

tecnológicas para mejorar los procesos educativos, basándose en el modelo constructivista, 

donde se le brinda al estudiante flexibilidad en el ritmo de aprendizaje, la institución cuenta con 

aproximadamente 1403 estudiantes en los diferentes niveles. La planta docente se encuentra 

conformada por 55 docentes, los cuales mantienen una interacción constante y permanente en la 

construcción del conocimiento y en el desarrollo de los procesos académicos, mantienen una 

participación activa promoviendo el desarrollo crítico fortaleciendo las capacidades de cada 

estudiante, desarrollando diferentes competencia y habilidades teniendo en cuenta el contexto y 

la realidad de cada estudiante.  

También se encuentra conformada por 4 directivos quienes también promueven un buen 

proceso académico asumiendo el liderazgo en cada planeación pedagógica y vigilando la 

pertinencia y eficacia de los procesos académicos.   

Tabla 1 

Institución Educativa Liceo Guillermo Valencia  

Directivos Docentes 4  

Docentes  55 

Administrativos  
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Grados o Niveles 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Número de estudiantes por 
grado 

100 89 90 89 91 86 162 164 161 122 114 108 

Total estudiantes 1403 
Población Global de la Institución Educativa Liceo Guillermo Valencia 

Nota. La tabla representa la población general de la Institución Educativa Liceo 

Guillermo Valencia dividida entre la comunidad que la conforma. 

Muestra 

En la investigación se tomó como muestra investigativa a los estudiantes de grado 5 ° de 

básica primaria de la institución educativa Liceo Guillermo Valencia, en particular del grupo 

5.A,  que cuenta con 28 estudiantes , con el cual se realizará la estrategia a implementar, sus 

edades oscilan entre  9 y 12 años , algunos muestran poco interés en los procesos académicos, se 

muestran apáticos  a los cambios y realización de las actividades , pero también se encuentran 

niños con muchas ganas de aprender y de avanzar en el proceso académico.  

Se trabajó con esta población porque se evidenció el bajo nivel en la comprensión lectora en 

sus tres niveles (crítico, literal e inferencial) al momento de realizar las pruebas diagnósticas y 

talleres de lectura, lo que muestra una poca interpretación y comprensión de un texto escrito. El 

uso de herramientas digitales ha permitido ver una mejoría en los procesos, debido a que se hace 

llamativo e interesante para los estudiantes obtener el aprendizaje en este tipo de recursos, 

generando en ellos un aprendizaje significativo y llevando su propio ritmo de aprendizaje a 

través de diferentes actividades interactivas en la estrategia a implementar.  

 Se escogió esta institución educativa porque se vio la necesidad y la importancia de aplicar la 

presente  investigación  debido a las falencias presentadas en las pruebas saber icfes y al bajo 

nivel académico que presentan los estudiantes ,  al poco contacto que tienen estos en su 

comunidad con herramientas tecnológicas  porque la mayoría son niños de muy bajos recursos 
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económicos y no tienen  la oportunidad de obtener una herramienta digital, lo que hace más 

llamativa e interesante la estrategia  a implementar, ya que,   motiva e incentiva  a los estudiantes 

a aprender de manera significativa y de esta forma mejorar  su comprensión lectora y los 

procesos académicos a través de los RED, dejando a atrás la monotonía educativa e ir 

incursionando en la innovación tecnológica educativa.   

 

Tabla 2 

Muestra para la Investigación  

GRADO Y GRUPO 5 – A 

Jornada  Única 

Número docentes Asignados Al Grado  7 

Número de Niñas  9 

Número de Niños  19 

Total Estudiantes  28 

Rango de Edades 9-12 Años   
Nota. La tabla representa los estudiantes del grado quinto del grupo A que corresponden 

a la muestra escogida de la Institución Educativa Liceo Guillermo Valencia para implementar el 

trabajo de investigación. 

Categorías de Estudio 

En la recolección y análisis de los datos y la información de esta investigación se deben 

determinar u operativizar unas subcategorías y las variables que pertenecen a estas, según 

Manheim y Rich,  

En la primera parte de la ruta metodológica se estableció en primera instancia, determinar, 

por medio de una prueba diagnóstica en qué nivel de lectura se encuentran los estudiantes de 

grado de 5 de la institución educativa Guillermo Valencia de Montería; determinar dicho nivel de 

lectura requiere el análisis de los siguientes aspectos o categorías: 
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Categorías Conceptuales 

● Competencia: Es la capacidad que integra nuestros conocimientos, potencialidades, 

habilidades, destrezas, prácticas y acciones, manifestadas a través de los desempeños o 

acciones de aprendizaje propuestas en cada área. Podemos reconocerla como un saber 

hacer en situaciones concretas y contextos específicos. Las competencias se 

construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente de acuerdo con nuestras 

vivencias y aprendizajes. 

● Comprensión de Lectura (Y Niveles de comprensión lectora) Es el proceso 

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

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

texto para constituir un significado propio. 

● Componente: Son las categorías conceptuales sobre las cuales se realizan los 

desempeños de cada área a través de situaciones problematizadoras y acciones que se 

relacionan con el contexto de los estudiantes. 

● Aprendizaje: Corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los 

estudiantes, atendiendo a la pregunta ¿Qué procesos esperamos que adquiera el 

estudiante frente a las acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o 

contexto determinados? 

● Evidencia: Son los productos que pueden observarse y comprobarse para verificar los 

desempeños o acciones a los que se refieren los aprendizajes. Se relaciona con la 

siguiente pregunta: ¿qué deben responder los estudiantes en las pruebas, de tal manera 

que nos permita confirmar las competencias o habilidades con las que cuentan? 

 

Categorías Metodológicas 

● Aprendizaje mediado por TIC 

● Diseño y creación de páginas web 

● Formación docente en TIC 

● Procesos Lectores 

● Motivación 

 

El Ministerio de Educación Nacional estableció una Matriz de Referencia especificando estas 

categorías así: 

 

Competencia 

 

COMUNICATIVA 

(Proceso de Lectura) 



71 

 

Componente APRENDIZAJE EVIDENCIA 

PRAGMÁTICO 

Evalúa información explícita o 

implícita de la situación de 

comunicación 

Caracterizar el enunciador respecto a lo enunciado 

Reconoce elementos implícitos de 

la situación de comunicación del 

texto 

Identifica intenciones, propósitos y perspectivas. 

Reconoce información explícita 

de la situación de comunicación 

Identifica quien habla en el texto 

SEMÁNTICO 
Recupera información explícita 

en el contenido del texto 

Identifica el sentido que tienen algunos códigos no 

verbales en situaciones de comunicación no 

cotidianas 

Jerarquiza y clasifica los personajes según su 

participación en la historia 

Reconoce la presencia de argumentos en un texto 

Reconoce secuencias de acciones o acciones 

proceso (hechos, eventos, pasos, momentos, etapas, 

instrucciones) 

Ubica en un texto escrito información puntual sobre 

¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, 

¿cómo? 

Ubica en un texto palabras o expresiones que 

permiten describir o caracterizar, la forma física, el 

carácter, las acciones o las costumbres de un 

personaje 

Ubica ideas puntuales del texto 
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Ubica información relevante para dar cuenta de las 

relaciones entre eventos, agentes, pacientes, 

situaciones o fenómenos. 

Recupera información 

implícita del contenido del texto 

Elabora hipótesis de lectura global sobre los textos 

que lee 

Relaciona e integra información del texto y 

paratextos, para predecir información sobre posibles 

contenidos 

Relaciona textos y moviliza 

saberes previos para ampliar 

referentes y contenidos 

ideológicos 

Infiere visiones o referentes de mundo en los textos 

que lee 

Relaciona el contenido de un texto con otros textos 

de la cultura 

SINTÁCTICO 

Evalúa estrategias explícitas o 

implícitas de organización, tejido 

y componentes de los textos 

Distingue entre el tiempo de la narración y el 

tiempo en el que ocurren los hechos 

Identifica la información de la 

estructura explícita del texto 

Reconoce algunas estrategias propias de cada tipo 

textual 

Identifica información de la 

estructura explícita del texto 

Identifica el armazón o estructura del texto 

Recupera información implícita 

de la organización, tejido y 

componentes de los textos 

Identifica la función de los corchetes, comilla, 

guiones, raya, signos de admiración, etc. en la 

configuración del sentido de un texto 

identifica la función de marcas lingüísticas de 

cohesión local (concordancia gramatical y 

conectores). 

Ubica el texto dentro de una tipología o género 

específico 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de la información en la presente investigación 

se harán inicialmente mediante una prueba diagnóstica denominada un pre test con el objeto de 

conocer el estado inicial de los estudiantes de la institución educativa Guillermo Valencia, de tal 

manera que se pueden caracterizar según sus deficiencias y necesidades. Realizando así, una 

intervención eficaz y que responda a las necesidades de la comunidad educativa. Ahora bien, el 

instrumento para dicha prueba contiene 20 preguntas de selección multiple tipo icfes, con textos 

narrativos donde los estudiantes deberán aplicar sus conocimientos y realizar comprensión 

lectora para responder de forma eficaz cada interrogante planteado. 

De igual manera se aplicará la observación que, según Ramos (2008) “La observación, como 

procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de una investigación más compleja: en su 

etapa inicial se usa en el diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño 

de la investigación” es así, que esta técnica serviría para cada uno de los momentos de la 

investigación, ya que permite un acercamiento con el objeto a investigar, observando la realidad 

contextual y poder tomar una postura objetiva de los instrumentos aplicados. Esta técnica 

permitirá, como lo indica el primer objetivo, identificar los niveles de lectura en que se 

encuentran los estudiantes para así realizar una adecuada secuencia didáctica en la intervención.  

El instrumento para realizar un buen proceso de observación es, mediante el diario de campo 

pedagógico que según Martínez (2007) “es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y 

transformarlas” siendo de gran importancia para conocer la problemática establecida y realizar 

una intervención coherente y contextual de las necesidades de los estudiantes de grado 5°. 

También, se utilizará el diario de campo en cada una de las sesiones de trabajo programadas, 
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para monitorear el avance o las dificultades que se presenten en cada secuencia didáctica en la 

página web. 

La entrevista estructurada considera por Campoy y Gomes (2009) “se entiende como los 

encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, que tienen como 

finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencias 

o situaciones vividas” permitiendo un acercamiento directo con el entrevistado para describir lo 

oportuno de cada actividad programada. 

Dicha entrevista se aplicará a cada estudiante seleccionado en la muestra, con el propósito de 

cumplir el cuarto objetivo del proyecto, correspondiente a evaluar la pertinencia o eficacia de la 

propuesta didáctica para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de grado 5°, de tal 

manera que se genere un acercamiento a los estudiantes para poder describir la pertinencia de las 

actividades establecidas, los avances que presentan los estudiantes en cuanto a comprensión 

lectora se refiere y de la misma manera, las falencias que se pudieron presentar en la búsqueda de 

cumplir el objetivo trazado.  

Por último, se aplicará la prueba de salida o pos test para establecer logros, avances o 

persistencia de deficiencias en los estudiantes, permitiéndole al investigador, observar todo el 

proceso investigativo en los resultados obtenidos y así, identificar si se cumplieron o no los 

objetivos establecidos en la propuesta de investigación en la Institución Educativa Guillermo 

Valencia. 
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Ruta de Investigación 

La propuesta investigativa “Diseño de una página web en plataforma wix para mejorar la 

comprensión lectora en sus tres niveles (literal, inferencial y crítico) en estudiantes del 

grado 5° de la IE Guillermo valencia de Montería” se planteó una  ruta metodológica 

investigativa para llevar a cabo un correcto desarrollo de la actividades propuestas en la 

investigación, teniendo en cuenta que ésta se desarrollará bajo el modelo Acción pedagógica y de 

tipo cualitativa, es por ello, que se tendrán en cuenta las siguientes fases  y etapas para la puesta 

en práctica de la propuesta metodológica: 1. Diagnóstico, 2. Diseño, 3. Implementación y 4. 

Evaluación. Las anteriores fases se proponen a desarrollar de la siguiente manera:  

1. Fase Diagnóstica:  

La fase diagnóstica da respuesta al primer objetivo específico planteado   el cual es “Identificar en 

qué nivel de lectura se encuentran los estudiantes de grado de 5 de la institución educativa 

Guillermo Valencia de Montería”  objetivo que permitirá conocer e identificar el nivel de 

comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes y la clasificación de los 

mismos  según el nivel obtenido,  mediante la aplicación de un test diagnóstico  para a partir 

de ahí continuar con el diseño , la aplicación y evaluación de la estrategia.  

 

 

1. Fase de Diseño:  

En esta fase de diseño se da respuesta al segundo objetivo específico “Diseñar una página en la 

plataforma Wix que mejore la comprensión lectora en sus niveles literal, inferencial y 

crítico”  en el cual se pretende crear una página web en la plataforma wix con diferentes 

actividades encaminadas a  mejorar la  comprensión lectora en sus tres niveles, teniendo como 

finalidad diseñar actividades de comprensión lectora en la plataforma wix  mediante diversos 
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recursos educativos digitales, donde los estudiantes podrán aprender de manera didáctica y 

creativa e ir poco a poco mejorando sus dificultades y su bajo nivel  en la comprensión 

lectora, mejorando de esta forma los procesos académicos y la calidad educativa.  

2. Fase de Implementación:  

En esta fase se busca dar respuesta al tercer objetivo específico planteado en la presente 

investigación  el cual es “Implementar la página web a través de la plataforma  Wix, para 

promover los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de grado 5” en cuya fase se 

pretende desarrollar todas las actividades planteadas y diseñadas en la plataforma para que los 

estudiantes vayan perfeccionando el uso de los recursos digitales y de esta forma mejorar sus 

niveles de comprensión lectora , se llevará a cabo un registro de un diario de campo  para llevar 

un seguimiento de avance en el proceso  y realización de las actividades, para un desarrollo 

eficaz y óptimo de la aplicación de la estrategia.  

3. Fase de Evaluación:  

En esta fase se ubicó la estrategia para la recolección de información de respuesta al cuarto 

objetivo planteado en la investigación, el cual es, Evaluar la pertinencia o eficacia de la 

propuesta didáctica implementada para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de 

grado 5”   

Si bien se sabe que la evaluación es un proceso continuo, en la presente investigación se 

desarrollará mediante la aplicación de todas las actividades a desarrollar y a través de la 

implementación de una prueba diagnóstica evaluativa (Rúbrica) con el fin de establecer logros, 

avances o evidenciar si persisten las deficiencias en los estudiantes y si hay un mejoramiento de 

los procesos de lectura con el uso de la página web implementada. 
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Técnicas de Análisis de la Información 

Técnica de categorización (codificación de primer nivel) 

Esta técnica se encarga de clasificar las partes en relación al todo, de describir categorías o 

clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el 

todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada 

sector, evento, hecho o dato. También organiza la información recolectada en un primer nivel o 

plano, categorizando las unidades similares en categorías. Permite relacionar los datos existentes 

entre sí, para obtener categorías específicas. 

Por ello, se recomienda también al investigador “alejar” todo lo que no “emerja” de la 

descripción protocolar (es decir, de la fuente primaria de la información); de otra manera, no 

veremos más de lo que ya sabemos y no haremos más que confirmarnos en nuestras viejas ideas 

y aun en nuestros propios prejuicios. 

 Esta dialéctica entre la figura y el fondo es continua y permanente; la toma de conciencia de 

la dinámica de este proceso ayudará a facilitar su actividad normal y efectiva, como también 

ayudará a demostrar al lector del trabajo cuál fue el camino que el investigador siguió para llegar 

a sus resultados o conclusiones. 

Pasos para categorización 

1. Transcribir la información protocolar. 

2. Dividir los contenidos en proporciones o unidades temáticas. 

3. Categorizar, mediante un término o expresión breve que sean claros e inequívocos el 

contenido o idea central de cada unidad temática. 

4. Desagregar categorías (subcategorizar) que posean el mismo nombre pero que sean 

diferentes. 
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5. Agregar categorías 

6. Agrupación de categorías de acuerdo a su naturaleza y contenido. 

7. Asignación de códigos por categorías específicas. 

8. Despliegue de los datos y categorías en una matriz para revelar relaciones o nexos (si es 

posible). 

Categorización de estudiantes según la prueba diagnóstica 

La prueba consiste en 20 preguntas en las que los estudiantes enfrentarán preguntas de 

selección múltiple con única respuesta. Cada pregunta, también, responde a un tipo componente 

de la competencia comunicativa: 

PREGUNTA COMPETENCIA COMPONENTE EVIDENCIA DEL 

COMPONENTE 

Pregunta 1 Competencia 

comunicativa – 

lectora literal 

Componente 

Semántico 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué?, ¿cómo? 

Pregunta 2 Competencia 

comunicativa – 

lectora literal 

Componente 

Semántico 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué?, ¿cómo? 

Pregunta 3 Competencia 

comunicativa – 

lectora literal 

Componente 

Semántico 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué?, ¿cómo? 
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Pregunta 4 Competencia 

comunicativa – 

lectora literal 

Componente 

Semántico 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué?, ¿cómo? 

Pregunta 5 Competencia 

comunicativa – 

lectora literal 

Componente 

Semántico 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué?, ¿cómo? 

Pregunta 6 Competencia 

comunicativa – 

lectora literal 

Componente 

Semántico 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué?, ¿cómo? 

Pregunta 7 Competencia 

comunicativa – 

lectora inferencial 

Componente 

Pragmático 

Identifica intenciones y 

propósitos en los textos que lee 

Pregunta 8 Competencia 

comunicativa – 

lectora inferencial 

Componente 

Sintáctico 

Identifica el armazón o 

estructura del texto 

Pregunta 9 Competencia 

comunicativa – 

lectora inferencial 

Componente 

Semántico 

Ubica ideas puntuales del 

texto 
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Pregunta 10 Competencia 

comunicativa – 

lectora inferencial 

Componente 

Sintáctico 

Ubica el texto dentro de una 

tipología o género específico 

Pregunta 11 Competencia 

comunicativa – 

lectora literal 

Componente 

Semántico 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué?, ¿cómo? 

Pregunta 12 Competencia 

comunicativa – 

lectora inferencial 

Componente 

Sintáctico 

Identifica el armazón o 

estructura del texto 

Pregunta 13 Competencia 

comunicativa – 

lectora literal 

Componente 

Pragmático 

Caracteriza al posible 

enunciatario del texto 

Pregunta 14 Competencia 

comunicativa – 

lectora literal 

Componente 

Semántico 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué?, ¿cómo? 

Pregunta 15 Competencia 

comunicativa – 

lectora inferencial 

Componente 

Semántico 

Relaciona e integra 

información del texto y 

paratextos, para predecir 

información sobre posibles 

contenidos 
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Pregunta 16 Competencia 

comunicativa – 

lectora crítica 

Componente 

Pragmático 

Infiere visiones o referentes de 

mundo en los textos que lee 

Pregunta 17 Competencia 

comunicativa – 

lectora literal 

Componente 

Semántico 

Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué?, ¿cómo? 

Pregunta 18 Competencia 

comunicativa – 

lectora inferencial 

Componente 

Semántico 

Ubica ideas puntuales del 

texto 

Pregunta 19 Competencia 

comunicativa – 

lectora crítica 

Componente 

Sintáctico 

Infiere visiones o referentes de 

mundo en los textos que lee 

Pregunta 20 Competencia 

comunicativa – 

lectora inferencial 

Componente 

Sintáctico 

Identifica el armazón o 

estructura del texto 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se puede establecer que, de las 20 preguntas: 

● 10 responden a la competencia lectora de nivel literal 

● 8 responden a la competencia lectora de nivel inferencial 

● 2 responden a la competencia lectora de nivel crítico 

 

 Con base en lo anterior podemos establecer el nivel de lectura de los estudiantes y el desempeño 

para ubicarlos en dichos niveles: 
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NIVEL DE 

LECTURA 

PORCENTAJE DE PREGUNTAS RESPONDIDAS 

CORRECTAMENTE 

LITERAL 0% de preguntas críticas 

30% o menos de preguntas inferenciales 

100% o menos de preguntas literales 

INFERENCIAL 0% de preguntas críticas 

70% a 100% de preguntas inferenciales 

70% o más de preguntas literales 

CRÍTICO 100% de preguntas críticas 

80% a 100% de preguntas inferenciales 

100% de preguntas literales 

 

Estrategia de Intervención Pedagógica 

      En el momento educativo que nos encontramos marcado por la emergencia ocasionada en el 

mundo por La COVID-19, se ha hecho necesario replantearse las formas y maneras cómo 

enseñamos, las estrategias para seguir garantizando el derecho a la educación de nuestros niñas y 

niñas, aprender desde casa, educación virtual o alternancia educativa son las variantes más 

frecuentes de acuerdo a la situación de las regiones en el marco de la pandemia. 

     De esta manera, en la propuesta investigativa se dio mucha importancia los recursos 

educativos digitales y la enseñanza a través de herramientas tecnológicas para seguir 

alimentando la labor pedagógica y la problemática abordada en la presente investigación de 

cómo mejorar la comprensión lectora en sus tres niveles en los estudiantes de grado 5° de la 

Institución Educativa Guillermo Valencia de Montería. 

      Por todo lo anterior, se optó por diseñar un recurso educativo digital que tiene como fin 

diseñar una página web a través de la plataforma Wix, para mejorar la comprensión lectora de 

nuestros estudiantes a partir de textos informativos, haciendo uso de recursos educativos 

digitales que permitan tener acceso a nuestros educandos en cualquiera de las modalidades 

educativas en la cual se encuentren en el desarrollo de la propuesta investigativa. 
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      Por tal motivo, para la realización de estas actividades se hizo necesario contar con una 

estrategia de intervención pedagógica y educativa, por ello, es importante revisar lo planteado 

por Touriñan (2016). “En la intervención pedagógica, de lo que se trata, es de generar hechos y 

decisiones pedagógicas. La condición de experto viene dada por estar en posesión de 

competencias desarrolladas con el conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación, 

el dominio de la complejidad estructural de la toma de decisiones pedagógicas y el 

entrenamiento en la intervención como especialista de la educación, que es lo que le corresponde 

a la Pedagogía. En la intervención educativa lo que cuenta es la ordenación de medios y fines 

para educar. De lo que se trata es de lograr educar, de saber hacer y lograrlo, con independencia 

de que sepamos explicar por qué haciéndolo de ese modo se logra la meta educativa. 

      De la misma manera, fue necesario tener claro en qué consiste una estrategia de aprendizaje, 

es por ello, que nos identificamos por lo planteado por Schmeck y Schunk (1988 - 1991) las 

estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 

consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje.  

Por consiguiente, en esta propuesta investigativa se consideró pertinente establecer como 

estrategia de intervención pedagógica la Secuencia Didáctica, apoyándonos en los siguientes 

postulados: 

Tobón, Pimienta y García (2010) Concebimos las secuencias didácticas, como “conjuntos 

articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 

buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”.  

Así pues, analizando y visualizando los aportes de los autores antes mencionados y en el 

actual proceso de investigación se definió la estrategia de intervención pedagógica más 
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pertinente para la propuesta, la Secuencia Didáctica, ya que apunta a la formación y procesos de 

aprendizaje para cumplir una meta educativa en este caso mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de grado 5° de la IE Guillermo Valencia. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela. 

En este apartado de la investigación se presenta el trabajo en campo, dónde se entra en 

contacto con la Institución Educativa Guillermo Valencia y la población objeto, los estudiantes 

de grado 5°, cabe anotar que por las condiciones en el que se encuentra el país en el campo 

social, protestas de todas las índoles y la emergencia sanitaria ocasionada por el  Covid 19 , las 

escuelas y colegios han sido cerrados y han optados por alternativas virtuales para seguir 

garantizando el derecho a la educación, en esta misma línea el trabajo de campo ha sido marcado 

por herramientas virtuales, monitoreado con llamadas y videollamadas, lo cual generó retraso y 

lentitud en el proceso por las brechas sociales de muchos educandos que no contaban con los 

medios tecnológicos, sin embargo se hace uso de todos los canales posibles para intervenir de 

manera cómoda y pedagógica.    

Por tal razón, fue de vital importancia revisar cuales son los principales componentes de 

una secuencia didáctica por competencias, así pues, observar, analizar y aplicar los componentes 

expuestos en el siguiente cuadro por Tobón (2009 a 2010) y Pimienta y Enríquez. (2009). 

Principales componentes de una secuencia didáctica por competencias 

Situación 

problema 

del contexto 

Problema relevante del contexto por medio del cual se 

busca la formación. 

Competencias Se describe la competencia o competencias que se 
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a formar pretende formar. 

Actividades de 

aprendizaje y 

evaluación 

Se indican las actividades con el docente y las actividades 

de aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Evaluación 
Se establecen los criterios y evidencias para orientar la 

evaluación del aprendizaje, así como la ponderación 

respectiva. Se anexan las matrices de evaluación. 

Recursos 
Se establecen los materiales educativos requeridos para 

la secuencia didáctica, así como los espacios físicos y los 

equipos. 

Proceso 

metacognitivo 
 

Se describen las principales sugerencias para que el 

estudiante reflexione y se autorregule en el proceso de 

aprendizaje. 

   

Ahora bien, el trabajo en campo comenzó con la fase diagnostica mediante un 

cuestionario en línea y con acompañamiento telefónico, se les proporcionó el link de acceso a los 

estudiantes pertenecientes a la muestra, los cuales a medida de sus posibilidades y acceso a 

internet limitado desarrollaron la prueba, seguidamente estos resultados eran registrados en una 

tabla de datos con el fin de establecer el nivel en que se encontraban los estudiantes. 

Por lo anterior, a pesar de que los resultados se presentan en época donde la educación ha 

tenido mucho traumatismo por las diferentes modalidades con desescolarización, guías, 

whatsapp, video llamadas y en muchos casos sin la presencia del docente, es evidente que los 

estudiantes deben mejorar en los procesos de comprensión lectora, lo cual incide 

proporcionalmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que  si no se toman acciones 

oportunas y pertinentes según las cifras arrojadas generan un impacto negativo creciente en torno 
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a los procesos de lectura, la extracción de información explícita, implícita en un texto y la 

valoración crítica de los mismos.  

Por tal motivo, se elaboró una página web en la herramienta Wix usando el diseño 

instruccional ADDIE, teniendo en cuenta sus características y fases. Tomando como referencia 

algunos autores como Morrison (2010), Dick y Carey (2004).  

De esta forma, con los resultados obtenidos y el análisis de datos de la prueba diagnóstica 

aplicada, se procedió al diseño y construcción de una página web virtual de aprendizaje en la 

plataforma Wix, donde se elaboraron una serie de actividades pedagógicas que permitieron 

vincular los procesos lectores con la virtualidad, una articulación entre la tecnología y la lectura. 

Para el desarrollo de la página web tuvimos en cuenta la situación actual que vive la 

humanidad, que llevó los procesos educativos más allá de la presencialidad, por ello, el recurso 

educativo planteado es conveniente y oportuno para seguir garantizando el acceso a la educación 

y flexibilizar el acceso al mismo sin límites de distancias o converger físicamente en un lugar en 

este caso la escuela.  

Por tal motivo, la página web proporcionó las siguientes ventajas: ubicuidad, fácil acceso 

a la información, autonomía estudiantil, interacción inmediata al conocimiento, aprendizaje 

formal, informal y aprendizaje contextualizado.  

De acuerdo con Badia, Mauri y Monereo (2006) sostienen que una página web educativa 

debe estar orientada a contribuir al logro de una serie de finalidades educativas socialmente 

definidas relacionadas con el aprendizaje de las personas, bien de la educación formal o bien de 

la educación no formal. En otras palabras, debe estar intencionalmente diseñada y elaborada para 

poder ser usada con vistas a promover el cambio del conocimiento de las personas en un sentido 

muy amplio.   
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Estructura de la página web en la herramienta Wix: 

Inicio: Bienvenida  

Generalidades: Objetivos, propósito, Estándares, DBA, Competencias, Comprensión 

lectora y niveles de comprensión lectora. 

Unidad: 1 - Unidad 2 - Unidad 3 - Unidad 4 - Bibliografía  

Encuentro sincrónico: encuentro virtual entre docentes y estudiantes. 

Aprendiendo: Texto Informativo y características de los textos informativos. 

Practicando: actividad de aprendizaje con herramientas digitales (video, presentación en 

genial.ly, relacionar en Educaplay, Formularios en Google Form, Vengagge, Quizz de 

comprensión lectora, revistas digitales). 

 

Ficha Técnica 

Título: Comprendo y Aprendo con las Tic 

Ubicación o link de acceso: https://mandre2210.wixsite.com/my-site-ca  

Descripción: Es un recurso que dinamiza los procesos de 

lectura a través de herramientas multimedia 

en la web con el fin de mejorar los niveles 

de comprensión lectora. 

Palabras claves: Tic, comprensión, lectura, inferencial, 

literal, crítico, texto, informativo, 

interpretar, proponer, argumentar. 

Versión: 1.0 

Autores: María Andrea Durango, Marcela Romero, 

Milciades Bermúdez, Walter Palacios Ríos. 

Entidad: Universidad de Cartagena, Institución 

Educativa Guillermo Valencia. 

Fecha: 1 agosto de 2021 

Formato: Página web – HTML5 

https://mandre2210.wixsite.com/my-site-ca
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Requerimientos: Contar un dispositivo de conexión a 
internet, navegador web y sistema 

operativo. 

Población objetivo: Docentes y estudiantes de grado 5° -Área 

Lenguaje. 

Derechos de autor: Licencia Creative Commons Atribución-No 

Comercial-Compartir Igual 4.0 

Internacional. 

 

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica, la estrategia de aprendizaje definida para el 

diseño de la página web fue una Secuencia Didáctica, Según Pimienta y Enríquez (2009) “Una 

secuencia didáctica, que siempre debe dirigirse a una situación didáctica, es decir, una situación 

de aprendizaje que requiere ser animada conjuntamente con los estudiantes para contribuir al 

logro de las competencias”.  

Por eso, se empleó la Secuencia Didáctica como estrategia de aprendizaje que permitió 

mejorar la comprensión lectora, la cual tuvo como objetivo “Mejorar los procesos de 

comprensión lectora en sus tres niveles (literal, inferencial y crítico) a través de textos 

informativos, en los estudiantes de 5° de primaria de la Institución educativa Liceo Guillermo 

Valencia”.  

Los datos que la investigación educativa aportan (Meyer, 1975; Meyer y otros, 2002; 

McNamara, 2004; Snyder & Caccamine, 2010; Duke, 2014), plantean que la habilidad para 

reconocer y utilizar la estructura de los textos informativos es una estrategia singular que usan 

los buenos lectores para identificar las ideas principales de estos textos, para recordar más su 

contenido, y para producir por escrito textos de esta índole. 

Concomitante, con esta investigación internacional, se optó en esta investigación por 

emplear los Textos Informativos para el desarrollo de la propuesta pedagógica, basados en el 

auge informativo que han generados las redes sociales en la actualidad y de romper el 
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tradicionalismo marcado por los textos narrativos en el grado 5°, generar un ambiente favorable 

para nuevos lectores en este tipo de textos y cautivar a los educandos hacia el procesamiento de 

textos más objetivos y crecientes en esta era digital, para lo cual, se emplearon las siguientes 

actividades: lectura de textos informativos(nacionales, regionales y locales), análisis, 

socialización, conversatorios y construcción de textos informativos a partir de los textos leídos. 

Posterior al diseño de la página web en la plataforma Wix, se desarrolló el proceso de 

aplicación de las 4 secuencias didácticas diseñadas en la página, la cual inició con la 

presentación de la página web: Comprendo y aprendo con las TIC mediante una reunión virtual 

programada por la plataforma Google meet donde mediante una presentación de lanzamiento se 

les explicó a nivel general a los estudiantes todo lo que había en la página web, la forma de 

realizar las actividades y la metodología de trabajo. Por su parte, los estudiantes hicieron algunas 

preguntas relacionadas a las actividades y aclararon dudas, se notó mucha expectativa en el 

nuevo reto de aprendizaje, mostrando gran interés y disposición en las actividades que debían 

desarrollar. 

En la realización de la primera secuencia didáctica, denominada unidad 1 se inició con un 

encuentro sincrónico donde los docentes investigadores se acercaron a los estudiantes, 

explicándoles las actividades que debían realizar en la unidad, los estudiantes escucharon 

atentamente, aclararon dudas y mostraron mucho interés en las actividades, posterior realizaron 

la primera actividad, aprendiendo,  donde se encuentra la explicación general de los textos 

informativos, luego en la pestaña de practicando los estudiantes observaron una presentación en 

genially de los conceptos requeridos; con ello, registraron su actividad en Educaplay de los 

textos informativos y como forma de evaluación realizaron un quiz y un formulario donde 

pusieron a prueba lo aprendido en las unidad lo cual se evaluó posteriormente. 
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Foto 1. Primera secuencia didáctica, Unidad 1.  

 

 

 

En la segunda secuencia didáctica se empieza con un encuentro sincrónico de presentación de 

la unidad 2, donde se continúan las actividades de comprensión lectora mediante los textos 

informativos y el uso de diferentes recursos, los estudiantes realizaron preguntas de las 

actividades a realizar y se organizaron en los grupos de trabajo colaborativo para las actividades. 

En la pestaña aprendiendo los estudiantes escucharon un vídeo de conceptos básicos que les 

sirvieron para realizar las demás actividades y profundizaron sobre los conceptos ya estudiados, 

de tal manera que fortalecieron lo aprendido y pudieron resolver inquietudes. 

Seguidamente en la pestaña practicando los estudiantes observaron un vídeo de YouTube 

sobre los textos informativos, lo cual les sirvió como base para realizar la actividad inicial 

relacionada a un quiz en la herramienta kahoot, del texto “La Opuncia” donde después de leer el 

texto, pudieron resolver unas preguntas de comprensión relacionadas al mismo. Como siguiente 

actividad, los estudiantes observaron un vídeo en Educaplay sobre la vida y obra de la artista 

Frida Kahlo y simultáneamente respondieron unas preguntas de nivel literal, inferencial y crítico 

relacionadas a la historia vista; así mismo realizaron un quiz imagen en la herramienta genially, 

donde observaron tres imágenes publicitarias y resolvieron preguntas de las mismas. 

Como última actividad de la unidad los estudiantes para poner en práctica lo aprendido, 

desarrollaron un quiz video desarrollado en la herramienta genially, donde observaron un vídeo 
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de la biografía del artista Salvador Dalí y respondieron preguntas relacionadas al mismo, los 

estudiantes se mostraron comprometidos y animados desarrollando las actividades; como 

actividad de evaluación los estudiantes desarrollaron un test quiz en Educaplay del texto “Expo-

Hormiga” donde además de realizar una lectura comprensiva del texto, hicieron una 

comprensión para resolver el test, aquí los estudiantes aunque al inicio se mostraron poco 

receptivos a la actividad sobre todo de lectura, luego fueron resolviendo el test con mucha 

empatía. 

Foto 2. Segunda secuencia didáctica. Unidad 2

 

 La tercera secuencia didáctica se inicia igualmente con el encuentro sincrónico de la unidad 

3, donde los estudiantes se les mostró y explicó todas las actividades de la unidad y las 

plataformas en línea que se iban a utilizar, y así mismo ellos preguntaron y aclararon dudas 

relacionadas a las actividades que desarrollaron. En la pestaña aprendiendo, los estudiantes 

observaron un vídeo explicativo sobre las partes de los textos informativos, lo cual les sirvió 

como punto de partida para resolver las actividades que encontrarían más adelante. 

Por su parte en practicando se inició con la explicación general de las actividades, los 

estudiantes iniciaron observando un vídeo en YouTube y una presentación en genially donde 
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conocieron detalladamente el concepto y las características de los textos informativos, lo cual les 

ayudó como punto de partida para resolver las demás actividades. Seguidamente los estudiantes 

observaron un vídeo en YouTube sobre los animales en vía de extinción, lo cual sirvió como 

base para resolver un quiz en la herramienta kahoot con preguntas literales, inferenciales y 

críticas, donde se evidenció más dificultad en responder las preguntas de nivel crítico; sin 

embargo, la participación en la actividad fue muy productiva. Como producción, los estudiantes 

seleccionaron un animal en vía de extinción del vídeo visto, y en su cuenta de Canva crearon un 

póster con una descripción del animal y una recomendación para evitar su extinción, los 

estudiantes se mostraron muy animados y divertidos al momento de compartir sus posters con 

sus compañeros. 

En grupos de trabajo colaborativo de 4 estudiantes, realizaron un vídeo en powtoon donde 

desde su nivel crítico explicaron con sus palabras la intención o propósito del vídeo sobre los 

animales en vía de extinción y realizaron una breve noticia de cómo las personas pueden 

contribuir para evitar la extinción de los animales, lo cual los motivó al trabajo colaborativo y la 

investigación misma. 

Para la evaluación del nivel alcanzado por los estudiantes, realizaron un test denominado 

“comprende” donde  leyeron un texto informativo de la gripe A y a partir del mismo, resolvieron 

el test de desarrollo de comprensión lectora, en esta actividad hubo una participación activa y 

dinámica de los estudiantes, ya como actividad de evaluación hubo la participación en una sopa 

de letras en la herramienta Educaplay de palabras relacionadas a los conceptos aprendidos sobre 

los textos informativos. 
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Foto 3. Tercera secuencia didáctica. Unidad 3

 

Por último, en la implementación del recurso educativo, como cuarta secuencia didáctica 

denominada unidad 4, se inició con el encuentro sincrónico programado para explicar las 

actividades de la unidad, aclarar dudas y organizar los grupos de trabajo. En la pestaña 

aprendiendo, los estudiantes escucharon una explicación de los tipos de textos informativos, lo 

cual les ayudó a resolver las actividades programadas. 

En la pestaña practicando, como primer momento los estudiantes observaron un vídeo 

explicativo del concepto de noticia y exploraron en algunas revistas de ciencias digitales para 

niños, lo cual lo hicieron en grupos de trabajo colaborativo, como producto hicieron una breve 

explicación del contenido del texto y lo socializaron con sus demás compañeros. 

Los estudiantes realizaron la lectura de un texto denominado “peligra el quebracho” con el 

cual debieron hacer un esquema a manera de afiche muy creativo en la herramienta Vengagge 

que compartieron con sus compañeros. 

Otra actividad que desarrollaron fue, luego de la lectura de un texto denominado “El vuelo de 

los gansos” hicieron una prueba de comprensión en Google forms, con preguntas de nivel literal, 

inferencial y crítico, donde los estudiantes participaron activamente. Como última actividad de 
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evaluación en una revista digital leyeron diferentes noticias de su interés y al final construyeron 

un esquema explicativo mediante una presentación en la herramienta genially, la cual realizaron 

bajo una estructura solicitada. 

Foto 4. Cuarta secuencia didáctica. Unidad 4

 

Con el desarrollo de las secuencias didácticas implementadas en la página web, se evidenció 

que los estudiantes fortalecieron su comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y 

crítico, además de realizar un aporte significativo en su competencia tecnológica. En el 

desarrollo de las actividades hubo una interacción como comunidad de aprendizaje virtual, donde 

entre los estudiantes compartieron ideas, puntos de vista, actividades y vivencias, lo cual les 

ayudó a crear nuevos y mejores aprendizajes. La participación continua y activa en las 

actividades permitió crear aprendizajes dialógicos en los estudiantes, donde el compañerismo, 

trabajo en equipo, responsabilidad, la aceptación y el entendimiento de aceptar los puntos de 

vista de los demás, sin cambiarlo ni transformarlo, jugó un papel importante en la 

implementación de cada una de las secuencias didácticas desarrolladas por los estudiantes. 
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Foto 5. Estudiantes realizando actividades en la página web. 

 

 

 

 

 

  El nivel de impacto de las prácticas de comprensión de lectura a través de recursos educativos 

digitales se determinó con el diseño e implementación de una prueba de salida o post-test, cuyos 

resultados se analizaron en paralelo con los resultados del pre-test o prueba diagnóstica y así 

obtener una medida del avance en la comprensión de lectura de los estudiantes antes y después 

del trabajo y las actividades propuestas en la página web “Comprendo y Aprendo con las TIC” 

     El primer elemento a destacar es la valoración general que obtuvieron los estudiantes en 

ambos test, que, al tener una puntuación máxima de 100, su valoración aprobatoria es de 60 y el 

número de estudiantes en obtener mínimo ese puntaje se incrementó desde el pre-test (11) al 

post-test (20). 

     Otro elemento, muy importante, es el número de estudiantes por nivel de comprensión. Los 

resultados en esta categoría también mostraron mejoría. 

     Un punto a resaltar es que el número de estudiantes que se encontraban en nivel literal 

disminuyó significativamente de 20 a 8 estudiantes. El nivel inferencial obtuvo un incremento 

inversamente proporcional al nivel literal de 7 a 15 estudiantes; y en el nivel crítico el número de 

estudiantes aumentó de 1 a 5. 
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     Analizando los datos presentados anteriormente, se pudo establecer que hubo un 

mejoramiento en el desempeño de la comprensión lectora luego de desarrollar las actividades 

diseñadas y creadas en la página web “comprendo y aprendo con las TIC”, evidenciando, 

además, que se hace necesario la implementación de nuevas estrategias pedagógicas articuladas a 

las tecnologías de la información y comunicación, y los recursos educativos digitales, ya que 

estas herramientas son atractivas para los estudiantes logrando un avance en cuanto al factor de 

la motivación, e incluso, para los docentes también, ya que descubren nuevas herramientas para 

incorporar a su currículo, estrategias y su quehacer. 

      

De acuerdo a lo anterior, se pudo  afirmar que la página “Comprendo y aprendo con las 

TIC” (https://mandre2210.wixsite.com/my-site-ca ) tuvo una acogida más que satisfactoria entre 

los estudiantes que la usaron para mejorar su habilidad en la comprensión lectora, lo cual es un 

punto de partida para la evaluación, rediseño y reimplementación de la página en otros grupos de 

grados y así expandir el impacto de la misma, y a la vez, ir ajustando y mejorando los 

componentes de la página e ir transformándola en una herramienta que pueda servir de apoyo al 

área de lenguaje en el sistema educativo de la región y el país. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mandre2210.wixsite.com/my-site-ca
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El desarrollo de las secuencias didácticas en la página web enfocadas en el texto informativo 

abordó una problemática que se presenta en los estudiantes de la Institución educativa Guillermo 

Valencia de la ciudad de Montería, la estrategia que se empleó se denomina triangulación de 

objetivos con una orientación cualitativa que permitió corroborar el contexto y la realidad que 

vive el objeto de estudio y la incidencia que esto tiene en los procesos de comprensión lectora, 

también las estrategias implementadas bajo diversos recursos educativos aportaron en el avance 

de los niveles de lectura de los estudiantes de grado 5°, mostrando grandes alcances como se 

describirán a continuación.  

 Análisis 

Teniendo en cuenta todos los aspectos evidenciados en cada parte del proceso de la 

investigación realizada en torno a la comprensión lectora en estudiantes de grado 5 de la 

Institución Educativa Guillermo Valencia de Montería, se pueden describir de forma puntual 

análisis, conclusiones y recomendaciones en torno a la implementación de la propuesta 

“comprendo y aprendo con las TIC”. 

  El nivel de impacto de las prácticas de comprensión de lectura a través de recursos 

educativos digitales se determinó con el diseño e implementación de una prueba de salida o post-

test, cuyos resultados se analizaron en paralelo con los resultados del pre-test o prueba 

diagnóstica y así obtener una medida del avance en la comprensión de lectura de los estudiantes 

antes y después del trabajo y las actividades propuestas en la página web “Comprendo y 

Aprendo con las TIC”. 
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     El primer elemento a destacar es la valoración general que obtuvieron los estudiantes en 

ambos tests, que, al tener una puntuación máxima de 100, su valoración aprobatoria es de 60 y el 

número de estudiantes en obtener mínimo ese puntaje se incrementó desde el pre-test (11) al 

post-test (20) 

 

     Otro elemento, muy importante, es el número de estudiantes por nivel de comprensión. Los 

resultados en esta categoría también mostraron mejoría. 

 

     Un punto a resaltar es que el número de estudiantes que se encontraban en nivel literal 

disminuyó significativamente de 20 a 8 estudiantes. El nivel inferencial obtuvo un incremento 

inversamente proporcional al nivel literal de 7 a 15 estudiantes; y en el nivel crítico el número de 

estudiantes aumentó de 1 a 5. 
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     Analizando los datos presentados anteriormente, se puede establecer que hubo un 

mejoramiento en el desempeño de la comprensión lectora luego de desarrollar las actividades 

diseñadas y creadas en la página web “comprendo y aprendo con las TIC”, evidenciando, 

además, que se hace necesario la implementación de nuevas estrategias pedagógicas articuladas a 

las tecnologías de la información y comunicación, y los recursos educativos digitales, ya que 

estas herramientas son atractivas para los estudiantes logrando un avance en cuanto al factor de 

la motivación; e incluso, para los docentes también, ya que descubren nuevas herramientas para 

incorporar a su currículo, estrategias y su quehacer. 

     Además de lo anterior, para complementar la evaluación de la experiencia de los 

estudiantes en las actividades de la página web, se aplicó una corta encuesta valorativa donde 

quedó registrada la percepción que los estudiantes tuvieron de la página web y las actividades 

que ella contiene. 

     Los resultados de la encuesta valorativa fueron los siguientes: 

Pregunta 1. ¿Consideras que la página es fácil de usar? 

 

 

     Se puede observar que a un 100 % de los estudiantes (28) le pareció que es una página con 

facilidad de uso, en donde la lógica de la presentación de cada objeto no complica en la 

interacción de usuario con la interfaz gráfica. 
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Pregunta 2. ¿Cómo le pareció el diseño de la página? 

 

 

Se observa que al 14% de los estudiantes (4) le parece que el diseño de la página es bueno, 

mientras que el 86% (24) le parece que el diseño de la página es muy bueno. Estas percepciones 

son positivas, ya que una página que es atractiva al usuario es más probable que los usuarios la 

usen en múltiples oportunidades y, una página que no lo es, es muy probable que el usuario no 

vuelva a usar la página. 

Pregunta 3. ¿Consideras que la página puede ayudarte a practicar el hábito de la 

lectura? 

 

     El 100% de los participantes opinó que la página web puede ayudar a practicar y, por ende, 

elevar la destreza de la competencia lectora. Este es un dato para tomar en cuenta a la hora de 
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considerar la implementación de la página web a otros grupos, cursos e incluso otras 

instituciones educativas. 

Pregunta 4. ¿Recomendarías la página a un amigo o compañero? 

 

     El 100% de los encuestados aseguró que sí la recomendaría. En este tipo de páginas es 

importante evaluar su aceptación, debido a que este dato determinará si los usuarios 

recomendarán usar la página. 

 

Conclusiones 

     De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que la página web “Comprendo y aprendo con 

las TIC” tuvo una acogida más que satisfactoria entre los estudiantes que la usaron para mejorar 

su habilidad en la comprensión lectora, lo cual es un punto de partida para la evaluación, 

rediseño y reimplementación de la página en otros grupos de grados y así expandir el impacto de 

la misma, y a la vez, ir ajustando y mejorando los componentes de la página e ir transformándola 

en una herramienta que pueda servir de apoyo al área de lenguaje en el sistema educativo de la 

región y el país. 

     En la primera fase de la propuesta se implementó una prueba diagnóstica o pre-test para 

clasificar a los estudiantes según los niveles descritos por Strang (1965), Jenkinson (1976) y 
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Smith (1989) (Literal, inferencial y crítico) teniendo en cuenta, el primer objetivo descrito en la 

investigación relacionado a indagar los niveles de lectura en que se encontraban los estudiantes 

se evidenció que, de la población muestra (28 estudiantes) el 71, 42% se encontraban en un nivel 

de comprensión literal, mientras que, en los niveles inferencial y crítico, se encontraban el 25 (7) 

y el 3,58 (1) por ciento, respectivamente.  

En relación a este primer objetivo se puede concluir que existen muchas dificultades de 

comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Valencia, 

repercutiendo en las demás áreas del conocimiento. Teniendo en cuenta la muestra estudiada 

existían muchos estudiantes que realizaban lecturas superficiales en un nivel literal y básico para 

el grado en el que se encuentran los estudiantes, muy por debajo de los niveles establecidos por 

el MEN y de lo que se espera en estudiantes de grado 5°, lo cual no les permite alcanzar los 

estándares estipulados para el área de lenguaje y menos cumplir con los DBA básicos 

establecidos desde el ministerio mismo. 

Lo anterior permite afirmar que era necesario implementar estrategias que permitieran a los 

estudiantes mejorar su nivel de comprensión lectora y tomando en consideración que existe una 

gran variedad de recursos y herramientas digitales que se pueden crear o ajustar a los propósitos 

que se quieren lograr, se decidió que la mejor estrategia es a través del diseño, creación y uso una 

página web con actividades diseñadas y organizadas en una secuencia didáctica que son, como lo 

expresan Tobón, Pimienta y García (2010) “conjuntos articulados de actividades de aprendizaje 

y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas 

educativas, considerando una serie de recursos”, para que el estudiante desarrolle habilidades que 

le permitan incrementar su nivel de comprensión lectora.  
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Ahora bien, para este objetivo se pudo concluir que, el diseño de la página web en la 

plataforma Wix con secuencias didácticas específicas de textos informativos, que buscaron la 

familiarización de los estudiantes con textos de comprensión, pero además de objetos y recursos 

educativos digitales donde se motivó el interés y la participación de los estudiantes en cada una 

de las actividades programadas, ofreciendo ventajas para avanzar en los niveles de lectura. 

De igual manera, la comunidad virtual de aprendizaje y las secuencias de aprendizaje que la 

conformaron permitieron la interacción entre los docentes a cargo de la investigación y los 

estudiantes participantes, realizando un acercamiento virtual y dialógico entre todos los 

participantes, además de la dinámica puntual en los compromisos adquiridos en el trabajo 

colaborativo, que sin duda marcaron una dinámica de participación y formación integral de cada 

uno de los participantes. 

     Ya en la fase de implementación de la propuesta los estudiantes, con la guía de su 

profesora, pudieron explorar la página web, familiarizarse con todos sus componentes y unidades 

que tuvieron como eje la lectura de textos informativos y realizar las actividades como 

complemento de lo trabajado en sus clases. En el desarrollo de este tercer objetivo, es evidente 

que con la ayuda de herramientas tecnológicas se hace más fácil y práctico la implementación de 

estrategias de lectura y comprensión, debido al interés y a la facilidad con que los estudiantes 

realizan las actividades.  

Se pudo concluir entonces, que luego del desarrollo de todas las actividades en la página web, 

los estudiantes mostraron una gran participación en cada una de las actividades programadas, 

realizaron un trabajo colaborativo satisfactorio y demostraron realizar altos niveles de 

comprensión, bajo el uso de recursos y objetos virtuales interactivos. Que como lo destaca 

García 2005 “que enseñar y aprender desde la perspectiva de los objetos de aprendizaje exige 
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nuevas formas de pensar y hacer la enseñanza y el aprendizaje, dado que los diseños 

pedagógicos, así como los desarrollos y procesos de enseñanza- aprendizaje han de plantearse de 

manera diferente” teniendo en cuenta que las actividades en la página web con recursos y objetos 

virtuales novedosos exigen nuevas formas de desarrollar la comprensión lectora, pero además de 

formarse integralmente. 

De igual manera, el desarrollo de las secuencias didácticas en cada unidad ayudo a realizar las 

actividades de manera secuencial, permitiéndole a los estudiantes avanzar en nivel de 

complejidad e interactuar con diferentes recursos, de tal manera que dinamizan su proceso 

formativo con el objetivo de mejorar niveles de lectura y avanzar académicamente en cada área 

del saber. 

 

Recomendaciones 

Luego del análisis realizado de la estrategia implementada, como grupo investigativo se 

realizan las siguientes recomendaciones para tener en cuenta en la Institución Educativa 

Guillermo Valencia de Montería y en cualquier otra institución o proceso académico que se 

considere necesario, es de vital importancia tener en cuenta: 

   El proceso investigativo se desarrolló en la emergencia sanitaria ocasionada por la SARS-

CoV-2, por tal motivo es necesario tener en cuenta actividades de intervención pedagógica para 

la presencialidad, virtualidad y trabajo monitoreado con WhatsApp o cualquier otra aplicación 

para encuentros sincrónicos. 

 Es necesario, que las instituciones educativas municipales se vinculen o establezcan acuerdos 

con entidades privadas o públicas que permitan contar con diferentes fuentes de acceso libre a 
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Internet, dado que muchos estudiantes querían desarrollar sus actividades en la página web, pero 

la institución por los cierres de la emergencia sanitaria lo suspendía y no tenían otra alternativa 

para conectarse. 

  Es importante, que los proyectos de investigación incorporen estrategias de intervención 

acción pedagógica pensadas no solo para la educación presencial, sino también, para modelos de 

alternancia con virtualidad, educación en casa o por guías, dado que algunos estudiantes que 

estudiaban en la modalidad de trabajo en casa no contaban con herramientas digitales para 

ingresar a la página web “Comprendo y Aprendo con las TIC”.  

 A las Instituciones  Educativas se sugiere que agreguen al currículo la implementación no 

sólo de páginas web, sino de otros recursos del sinnúmero de herramientas que brindan las TIC 

para apoyar los procesos de enseñanza- aprendizaje de modo general, es decir, no solo en la 

asignatura de Lengua Castellana como es el caso de la presente investigación, sino en todas las 

asignaturas, puesto que la actitud de los estudiantes fue bastante receptiva ante ello,  dicha 

premisa, se sustenta en los hallazgos obtenido de la estrategia. Además, de persuadir a los demás 

docentes de aplicar algunos de los recursos realizados en la investigación como las actividades 

de texto informativo en educaplay, kahoot y demás, para motivar a los estudiantes y mejorar los 

niveles de lectura en los estudiantes que participen de las actividades. 

Es oportuno, para las investigaciones que se establece como estrategia de intervención la 

Secuencia Didáctica, a pesar que los recursos educativos digitales promueven la autonomía 

estudiantil, es importante no confiarse y el docente ejercer su función de orientador y guía, ya 

que algunos estudiantes se distraen o se pierden de la actividad y por ocio se desplazan a las 

redes sociales. 
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De acuerdo, con el Ítems anterior el auge de las redes sociales ha permitido crecer el tipo de 

texto informativo, convirtiendo este fenómeno en medio de comunicación, de allí, es relevante 

fomentar en el aula de clases el trabajo y lectura de textos informativos con fines educativos y de 

mejora de los niveles de lectura. 

A pesar de que en la básica primaria y en el grado 5° predominan los textos narrativos y 

es del agrado de muchos niños leer cuentos y fábulas, es necesario vincularlos a otros tipos de 

textos informativos, ya que estos van más allá de la subjetividad, como se evidenció en esta 

investigación con la página web y la noticia como texto base para desarrollar el pensamiento 

crítico. 
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https://www.semanticscholar.org/paper/Connecting-learning-objects-to-instructional-design-Wiley/03fee95ed98d8dc262ccd363a589a235db91e331
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learning-objects-to-instructional-design-

Wiley/03fee95ed98d8dc262ccd363a589a235db91e331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.semanticscholar.org/paper/Connecting-learning-objects-to-instructional-design-Wiley/03fee95ed98d8dc262ccd363a589a235db91e331
https://www.semanticscholar.org/paper/Connecting-learning-objects-to-instructional-design-Wiley/03fee95ed98d8dc262ccd363a589a235db91e331
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Anexos 

Anexo 1. Categoría de estudio. 

 Objetivos 

Específicos  

Competencias 

de aprendizaje 

Categorías o 

variables  

 

Subcategorías  

o variables  

 

Indicadores Instrumento de 

evaluación 

Estrategia 

TIC por 

Objetivo 

Tiempos 

de 

ejecución 

D

I

A

G

N

Ó

S

T

I

C

O 

Identificar en 

qué nivel de 

lectura se 

encuentran los 

estudiantes de 

grado de 5 de la 

institución 

educativa 

Guillermo 

Valencia de 

Montería. 

Categorización 

de estudiantes 

según su nivel 

de comprensión 

lectora. 

 

Análisis de los 

resultados de la 

prueba 

diagnóstica. 

 

Comprensión 

lectora 

 

Investigación 

Prueba 

diagnóstica 

 

Nivel de 

lectura: 

- Literal 

- Inferencial 

- Crítico 
 

 

● Porcentaje de 

Estudiantes que 

obtuvieron 

puntuación 

aprobatoria 

general 

● Porcentaje de 

Estudiantes que 

obtuvieron 

puntuación 

aprobatoria en 

preguntas de 

nivel literal 

● Porcentaje de 

Estudiantes que 

obtuvieron 

puntuación 

aprobatoria en 

preguntas de 

nivel inferencial 

● Porcentaje de 

Estudiantes que 

obtuvieron 

puntuación 

aprobatoria en 

Prueba 

diagnóstica 

física y digital. 

Cuadernillo 1 

Competencias 

Comunicativas 

en lenguaje 

grado 5. Evaluar 

para avanzar. 

MEN 2020. 

(adaptado) 

Prueba 

diagnóstica de 

categorización 

de estudiantes 

según su nivel 

de 

comprensión. 

La prueba se 

realizará de 

dos maneras, 

en físico y en 

formato digital 

en Formulario 

Google 

Julio 26 – 

30 
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preguntas de 
nivel crítico 

D

I

S

E

Ñ

O 

Diseñar un 

objeto virtual 

de aprendizaje 

en la plataforma 

Wix que 

potencialice la 

comprensión 

lectora en sus 

niveles literal, 

inferencial y 

crítico. 

Diseño de 

una página web 

usando la 

plataforma wix, 

que contenga 

actividades 

mediante 

diferentes 

recursos 

educativos 

digitales  

Comprensi

ón lectora 

 

Organizaci

ón de Objeto 

Virtual de 

Aprendizaje 

 

Texto 

informativo 

Diseño y 

planeación de 

la página web 

y sus secciones 

 

Plataforma 

wix 

Recopilación y 

sistematización de 

resultados prueba 

diagnóstica 

 

Resultado de 

navegación de 

reconocimiento y 

exploración de la 

página web 

Diseño, 

planeación y 

creación de las 

secciones y los 

elementos y 

actividades 

constituyentes 

de cada una 

 

 

Planificació

n unidad 

temática a 

partir de los 

resultados de 

la prueba 

diagnóstica 

 

Selección 

de actividades 

y textos a usar 

en la página 

web 

 

 

Agosto 2 – 

6 

I

M

P

L

E

M

E

N

T

A

C

I

Ó

N 

Implementar el 

objeto virtual 

de aprendizaje, 

a través de la 

página Wix, 

para promover 

los procesos de 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

grado 5. 

Competencia 

gramatical, 

textual y 

semántica. 

Competencia 

tecnológica. 

Implementació

n de estrategias 

novedosas en la 

búsqueda del 

mejoramiento 

de la 

comprensión 

lectora. 

Estrategias 

pedagógicas 

y 

metodológica

s 

Uso de TIC y 

de recursos 

educativos 

digitales 

Texto 

informativo 

 

Niveles de 

lectura 

 

Página web 

creada en 

plataforma wix 

Reconocimiento y 

exploración de las 

secciones y 

actividades de la 

página por parte 

de los estudiantes 

 

Unidad temática 

compuesta por 

las actividades 

de diferentes 

recursos 

educativos 

digitales 

Presentación 

del recurso a 

estudiantes y 

docentes de la 

institución 

 

Uso del 

recurso por 

parte de los 

estudiantes 

Agosto 9 

– 20 
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E

V

A

L

U

A

C

I

Ó

N 

Evaluar la 

pertinencia o 

eficacia de la 

propuesta 

didáctica 

implementada 

para mejorar la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

grado 5. 

Análisis de 

resultados 

obtenidos por 

los estudiantes 

luego de 

desarrollar las 

actividades 

propuestas en el 

OVA. 

Comprensión 

lectora. 

Evaluación 

de Recursos  

Educativos 

Digitales 

Evaluación 

cualitativa y 

formativa 

 

 

Estudiantes que 

superaron su nivel 

inicial de 

comprensión 

lectora 

 

Manejo apropiado 

del recurso digital 

Post test Análisis de los 

resultados del 

post test 

Agosto 23 

– 27 
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Anexo 2. Prueba pre-test y post-test 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DE COMPRENSIÓN LECTORA A ESTUDIANTES DE 
GRADO 5 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA DE MONTERÍA 

 

 

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que 

tengas en cuenta lo siguiente: 

● Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción. 

● En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas. 

● Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo. 

● Por favor, responde TODAS las preguntas. 

● Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de 

respuestas, pídele ayuda a tu docente. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 al 4 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

ESTRELLAS VOLADORAS 

- ¡Mamá, mamá, corre, ven a la ventana! –gritó María.  

- ¿Qué pasa?  

- Mira. ¡En el jardín hay estrellitas voladoras!  

- ¡Qué bonitas son! –contestó la mamá. Pero no son estrellas: son luciérnagas. Se 

suelen ver en las noches de verano.  

- ¿Son peligrosas las luciérnagas! ¿Pican? –preguntó María.  

- No son nada peligrosas –contestó mamá.  

 

- ¡Mamá, mamá! He cogido una luciérnaga y la he metido en este tarro de cristal. La 

voy a poner en mi cuarto y así me alumbrará toda la noche.  

- ¡Oh, pobre luciérnaga! ¿Crees de verdad que te va a alumbrar? ¿No ves que ya no 

tiene luz?  

- Porque las luciérnagas tienen luz solamente en la oscuridad –dijo María. Apaguemos 

la luz y ya verás, mamá.  
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La mamá apagó la luz. Pero la luciérnaga del tarro no daba ni un rayito de luz.  

- ¿Y por qué no alumbra? –preguntó María.  

- Porque está triste y se siente prisionera. ¿Qué harías tú si te encerraran?  

 

María comprendió que debía soltar a la luciérnaga. Se fue a la ventana y abrió el tarro. 

La luciérnaga salió volando dejando un rastro de luz. 

 

 

1. - ¿Qué volaba en el jardín realmente?  

a) Lucecitas. 

b) Estrellitas.  

c) Luciérnagas. 

 

2. - ¿Cuándo se suelen ver las 

luciérnagas?  

a) En las noches de otoño. 

b) En las noches de verano.  

c) En las noches de invierno. 

 

3. – En el texto la palabra “pican” se 

refiere a: 

a) Pinchazo recibido de un animal 

b) Tomar un pedazo pequeño de comida. 

c) Una sensación molesta en la piel 

4. - ¿Dónde encierra a la luciérnaga? 

a) En un tarro de cristal. 

b) En una caja. 

c) En una bolsa de plástico. 

 

5. - ¿Por qué no alumbra la luciérnaga?  

a) Porque sólo alumbra de día. 

b) Porque estaba triste y prisionera. 

c) Porque sólo alumbraba con la luz 

encendida 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 a la 10 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

SILBA LA SIESTA 

 

Recuerdo la tarde en que se llevaron a Bruno. Estuvo un día entero sin aparecer, la tía 

estaba como loca. Yo sabía qué le había pasado, y los demás también, pero nadie se animaba a 

decirlo. 

 

Esto fue hace como treinta años, cuando vivíamos en Misiones, en la frontera de Uruguay 

con Argentina, al lado del río Iguazú. 

 

A Bruno le faltaban veinte días para cumplir cinco años y siempre quería frascos para 

guardar bichos. Tenía una colección de insectos del monte, que atrapaba a la hora de la siesta 

mientras todos dormían. Todas las tardes, la tía le decía:  

 

¡Estoy harta de tanto bicherío, Bruno! Metete en la cama de una buena vez, porque si no, te 

va a llevar el Jasy-Jateré. Ya te he dicho que ese duende se lleva a los niños que, como tú, en 

lugar de dormirse, andan por ahí agarrando cuanto bicho se encuentran. 

 

Y así fue. Una tarde, Bruno esperó a que todos se durmieran, y luego se escapó para el 

monte a cazar avispas camoatí.  

 

Aquel día, el típico silbido de estas sonaba más fuerte que de costumbre. Pienso ahora que 

el inusual silbido de ese día era el Jasy que se valía de eso para atraer a Bruno. Llegó la noche 

y Bruno no volvió. Recorrimos la zona con linternas y desesperación.  

 

Cada vez que podía, yo dejaba un montoncito de tabaco para que el Jasy se contentara 

mascándolo y nos devolviera a Bruno, en Misiones la gente decía que eso funcionaba para que 

regresara a los niños que se llevaba. 
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Lo encontré yo al día siguiente, estaba todo enredado en ramas y tenía hojas en el pelo que 

parecían pegadas con saliva. Vi huellas que venían del Norte, así que supuse que para ese lado 

se había ido el desgraciado duende.  

 

Todos saben que el Jasy es un rubio bonito, pero que tiene los pies al revés. Bruno estaba 

como atontado y solo se acordaba del brillo del bastón dorado que pertenece al Jasy-Jateré. 

 

Leyenda popular argentina, versión de Tatiana Lara Israeloff y Violeta Hadassi. 

Tomado y adaptado de: http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace 

/bitstream/handle/123456789/97017/ 

 

6. En el texto, ¿quién deja los montoncitos de tabaco para el Jasy-Jateré? 

A. La tía. 

B. El narrador. 

C. La gente de Misiones. 

D. El niño perdido. 

 

7. Teniendo en cuenta las características del texto anterior, podemos decir que tiene el 

propósito de: 

A. sugerir, por medio de un relato, cómo deben comportarse los adultos con los niños. 

B. avisar, por medio de una historia, sobre los lugares más peligrosos que se pueden visitar 

en Misiones. 

C. informar, por medio de un relato, acerca de los peligros más comunes que corren los 

niños en Uruguay. 

D. advertir, por medio de una historia, las consecuencias que sufren los niños al desobedecer 

a sus mayores. 
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8. Cuando en el texto se dice “Recuerdo la tarde en que se llevaron a Bruno. Estuvo un día 

entero sin aparecer, la tía estaba como loca. Yo sabía qué le había pasado...”, podemos 

decir que el narrador 

A. está contando, desde el ayer, hechos del presente. 

B. está relatando, en el ahora, hechos del mañana. 

C. está contando, desde el ahora, hechos del ayer. 

D. está relatando, en el ahora, hechos del presente. 

 

9. En el texto, se habla principalmente de 

A. la recolección de insectos que hace un niño a la hora de la siesta. 

B. el castigo que la tía le impone a su sobrino por irse a la cama tarde. 

C. la desaparición de un niño que fue raptado por una extraña criatura. 

D. el miedo que siente una población por la presencia de un ser malvado. 

 

10. Del texto, se puede decir que es una leyenda porque 

A. narra un hecho de la vida cotidiana de una persona, que resulta ser una situación graciosa 

o curiosa. 

B. cuenta un hecho extraordinario ocurrido en un lugar real, en el que intervienen 

personajes reales y fantásticos. 

C. relata los hechos más importantes de la vida de una persona, desde su nacimiento hasta 

su muerte. 

D. presenta hechos reales a un público general, sobre un suceso de actualidad, de manera 

breve y objetiva. 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 11 a la 15 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
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11. En la historieta, ¿quién dice: “Al salir a la superficie, sintió un gran alivio”? 

A. El gorobar. 

B. El narrador. 

C. El hombre. 

D. Diana. 

 

12. ¿En qué se diferencia este texto de unas instrucciones? 

A. Esta historieta describe animales y cosas, las instrucciones no describen nada. 

B. Esta historieta narra qué hace alguien, las instrucciones indican que debes hacer. 

C. Esta historieta explica cómo hacer algo, las instrucciones y cómo funcionan las cosas. 

D. Esta historieta no expresa emociones, las instrucciones sí describen los sentimientos. 

 

13. En el cuadro 4 del texto, ¿quién dice “De repente…”? 

A. El narrador. 

B. El hombre. 

C. La serpiente. 

D. La mujer. 

 

14. Según el texto, ¿cómo es el gorobar? 

A. Es un enorme reptil de poderosas mandíbulas. 

B. Es un hombre mono que tiene mucha fuerza. 

C. Es una ballena enorme que ataca al hombre mono. 

D. Es un monstruo que se mueve ágilmente en el mar. 

 

15. De acuerdo con los recuadros 7 y 8, ¿qué ocurre? 

A. Muere el gorobar. 

B. Diana nada. 

C. Diana Rema. 

D. El jorobar se salva. 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 16 a la 20 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

EL GRAN CRIADERO DE LAS BALLENAS JOROBADAS 

 

Juanchaco es un pequeño pueblo de la costa del Pacífico colombiano. Las calles son de 

tierra de playa. No hay alcantarillado. Las casas de madera se construyeron elevadas debido a 

las mareas. Sus habitantes viven de la pesca hasta que llegan las ballenas. Desde mediados de 

julio y hasta octubre, estos mamíferos viajan desde la Antártida hasta esta región llamada 

Bahía Málaga para tener sus crías. 

 

Durante esos tres meses y medio Juanchaco se transforma. Se convierte en el criadero del 

25% de las ballenas jorobadas que nacen en todo el mundo, según datos de Parques Naturales 

de Colombia. Es entonces cuando los colombianos vuelven a ubicar en el mapa a Juanchaco, 

una de las zonas más pobres del país según los indicadores económicos, y, al mismo tiempo, 

una de las más ricas en biodiversidad del mundo.  

 

Hace 40 años que Julio Pérez, promotor turístico, se sintió atraído por el majestuoso paisaje 

que ofrece el mar, los caminos entre las rocas, los ríos y la variedad de orquídeas. Esa es la 

riqueza del parque natural Uramba Bahía Málaga, uno de los cinco de esta región, formado por 

tres poblaciones con no más de 5.000 habitantes. 

 

“Al llegar, los nativos te miran con incredulidad”, cuenta Julio Pérez, quien lleva más de 

dos décadas apostando por el turismo sostenible en las zonas más inalcanzables de Colombia. 
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Él llegó hasta este pueblo con la idea de mostrar las ballenas, pero también de ofrecer rutas en 

kayak, canoa y caminatas, una alternativa turística poco conocida en esta región. “¿Y aquí 

quién va a venir?”, le decían los habitantes del pueblo.  

 

“Años después siguen sin entenderlo. Esto es un diamante en bruto”, afirma el promotor 

turístico. Julio Pérez trabaja directamente con los habitantes de Juanchaco. Contrata a los 

pescadores, formados por Parques Naturales, para las rutas de avistamiento de ballenas. En sus 

pequeñas lanchas acercan a grupos de turistas hasta los animales, respetando siempre la 

normativa que garantiza que cada año las ballenas vuelvan hasta este punto de la costa 

colombiana. 

 

Tomado y adaptado de: 

https://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/10/03/actualidad/1507031264_723552.html 

 

16. En el texto, con expresiones como “¿Y aquí quién va a venir?” y “Años después siguen 

sin entenderlo. Esto es un diamante en bruto”, se busca 

A. resaltar el poco aprecio que tienen los turistas por la naturaleza de Bahía Málaga. 

B. evidenciar el desconocimiento de los pobladores de Bahía Málaga sobre su riqueza 

ambiental. 

C. mostrar el poco interés que tienen por las ballenas los que visitan Bahía Málaga. 

D. resaltar lo poco importante que resulta el turismo para los nativos de Bahía Málaga. 

 

17. De acuerdo con el texto, las personas que trabajan con Julio Pérez viven en 

A. Juanchaco. 

B. Uramba. 

C. Bahía Málaga. 
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D. la Antártida. 

 

18. En el segundo párrafo del texto se hace referencia a 

A. la contradicción entre la pobreza social de los pobladores de Juanchaco y la riqueza 

medioambiental de sus parques. 

B. el abandono estatal que predomina en los pueblos que componen la región de Bahía 

Málaga. 

C. la contaminación ambiental que enfrenta la región de Bahía Málaga en sus parques 

naturales. 

D. el conflicto cultural que existe entre los habitantes de Juanchaco frente a la llegada de 

turistas. 

 

 

19. El texto anterior es un reportaje periodístico porque 

A. muestra la interpretación que hace el periodista sobre los hechos que cuenta. 

B. expone argumentos para defender el punto de vista de una persona frente a un tema de 

interés público. 

C. presenta lo que dice el entrevistado alternándolo con el punto de vista del entrevistador. 

D. informa un hecho de interés para una comunidad mediante testimonios de los 

protagonistas 
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20. El esquema que mejor resume y representa la organización de las ideas en el texto es: 

 

A  B 

Primer 

Párrafo 

● Presenta la manera en la que 

maneja el turismo en la zona 
 Primer 

Párrafo 

● Presenta el lugar donde ocurren 

los hechos 

Segundo 

Párrafo 

● Expone el punto de vista que tienen 

las personas que habitan el lugar 
 Segundo 

Párrafo 

● Describe lo que pasa en el lugar 

durante 3 meses y medio. 

Tercer 

Párrafo 

● Describe lo que pasa en el lugar 

durante 3 meses y medio. 
 Tercer 

Párrafo 

● Expone el punto de vista que 

tienen las personas que habitan el 

lugar 

Cuarto 

Párrafo 

● Presenta el lugar donde ocurren los 

hechos 
 Cuarto 

Párrafo 

● Presenta la manera en la que 

maneja el turismo en la zona 

 

 

C  D 

Primer 

Párrafo 

● Expone el punto de vista que tienen 

las personas que habitan el lugar 
 Primer 

Párrafo 

● Describe lo que pasa en el lugar 

durante 3 meses y medio. 

Segundo 

Párrafo 

● Presenta el lugar donde ocurren los 

hechos 
 Segundo 

Párrafo 

● Presenta la manera en la que 

maneja el turismo en la zona 

Tercer 

Párrafo 

● Presenta la manera en la que 

maneja el turismo en la zona 
 Tercer 

Párrafo 

● Presenta el lugar donde ocurren 

los hechos 

Cuarto 

Párrafo 

● Describe lo que pasa en el lugar 

durante 3 meses y medio. 
 Cuarto 

Párrafo 

● Expone el punto de vista que 

tienen las personas que habitan el 

lugar 
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Institución: Institución Educativa Guillermo Valencia 

Grado: Quinto Jornada: Mañana Tarde 

Estudiante:  Edad:   

 

HOJA DE RESPUESTAS 

1 A B C D  11 A B C D 

2 A B C D 12 A B C D 

3 A B C D 13 A B C D 

4 A B C D 14 A B C D 

5 A B C D 15 A B C D 

6 A B C D 16 A B C D 

7 A B C D 17 A B C D 

8 A B C D 18 A B C D 

9 A B C D 19 A B C D 

10 A B C D 20 A B C D 
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Anexo 3. Secuencia didáctica 

 

PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA 

Identificación del contexto educativo 

Institución educativa: Institución Educativa Liceo Guillermo Valencia.  

Sector al que pertenece: Público X Privado  Urbana X Rural:  

Título del trabajo de grado 

Diseño De Una Página Web En Plataforma Wix Para 

Mejorar La Comprensión Lectora Del Idioma Español En 

Sus Tres Niveles, Literal, Inferencial Y Crítico, En 

Estudiantes Del Grado 5° De La Ie Guillermo Valencia De 

Montería 

Objetivo General. 

 Diseñar una página web en plataforma Wix para mejorar 

la comprensión lectora en sus tres niveles (literal, 

inferencial y crítico) en estudiantes del grado 5° de la IE 

Guillermo Valencia de Montería. 

Periodo de implementación 
4 semanas, con una intensidad horaria de 8 horas semanales. 

Número de estudiantes que 

participan: 

28 

 

Nombre de la guía Didáctica Comprendo Y Aprendo con las Tic.  

Problema a solucionar.  Bajo desempeño en los niveles de 

comprensión lectora en los niños de grado 

5°. 

 Carencia en la articulación del tic en los 
procesos de enseñanza -aprendizaje.  

 El poco manejo de herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

Presentación.  Un momento de iniciación, donde se 

introduce a los estudiantes en la temática a 

abordar, y se identifica su nivel de 

apropiación o de desconocimiento del tema. 
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 Un segundo momento de desarrollo, donde 

se ofrecen actividades que profundizan la 

temática. 

 Finalmente, un momento de evaluación, 

donde se podrá apreciar si los estudiantes 

alcanzaron los objetivos propuestos. 

Justificación. Un texto informativo es una forma literaria de dar 

a conocer determinados hechos para mantener al 

lector informado con lo que sucede a su alrededor, 

por lo tanto, deben propender porque la 

información presentada sea completamente veraz. 

La veracidad de los textos informativos es el 

hecho o el fundamento que permite generar 

confianza y creer en la información que generan 

estos textos, es la condición de veraz, es decir de 

verdadero. Los textos informativos proporcionan 

información a grandes masas de personas y por 

ello deben ofrecer principios veraces. Por ello, es 

posible afirmar que la importancia del texto 

informativo reside en el hecho de que son los 

encargados de mostrar información o datos 

relevantes de diferentes temas. Los textos 

informativos deben ser promotores de la verdad. 

SECCIÓN GENERAL 

Nombre de la unidad:  Comprendo y Aprendo con las Tic.  

Grado:  5° de primaria 

Intensidad horaria semanal:  5 horas 

 

Presentación de la unidad didáctica 

Esta unidad temática busca la implementación 

estrategias y actividades dinámicas y diferentes a 

lo convencional haciendo uso de herramientas 

tecnológicas online, tal manera que los 
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estudiantes tengan acceso a nuevas formas de 

comprender textos escritos, en los cuales puedan 

decodificar el mensaje analizarlo y criticarlo, con 

el fin de posibilitar el fortalecimiento de esta 

habilidad comunicativa en interacción con las 

demás, que es fundamental en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje; en donde los estudiantes 

utilizarán medios multimediales y virtuales de 

gran interés y atención para ellos, como lo son los 

textos informativos en entornos digitales, creando 

espacios novedosos y adecuados para el 

desarrollo de competencias comprensivas lectoras 

a través de Recursos Educativos Digitales. 

Objetivos de Aprendizaje. 

 Fortalecer los procesos de comprensión 

lectora en sus tres niveles (literal, inferencial y 

crítico.)  a Través de estrategias didácticas 

mediadas por las TIC en los estudiantes de 5° 

de primaria de la Institución educativa Liceo 

Guillermo Valencia. 

 Proponer actividades para que los estudiantes 

identifiquen, lean, comprendan a partir de 

textos informativos. 

 Dinamizar y afianzar con recursos educativos 

digitales los procesos de lectura y 

comprensión de textos informativos.  

Espacio de Comunicación General. WhatsApp, correo electrónico, encuentros 

sincrónicos.   

Actividades Generales. 

1. Realización de diferentes actividades en la 

plataforma web Educaplay.  

2. Visualización de videos en el sitio web 

YouTube.  
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3. Realización de actividades en la herramienta 

educativa Genially. 

4. Realización de actividades en la herramienta 

Kahoot.  

5. Realización de actividades en la plataforma 

Wix. 

 

SECCIÓN UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

Competencias a desarrollar: 

 Comunicativa 

 Argumentativa 

 Interpretativa 

 Propositiva 

 Competencia digital 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje. (DBA) 

DBAv2 grado 5 (#2): Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, 

símbolos o gestos. 

DBAv2 grado 5 (#6): Identifica la intención comunicativa de los textos con los que 

interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura. 

DBAv2 grado 5 (#8): produce textos verbales y no verbales a partir de los planes 

textuales que elabora según la tipología a desarrollar. 

Resultados de aprendizaje relacionados. 

TEMAS: 

- Comprensión Lectora de textos Informativos.  
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVDAD DE APRENDIZAJE #1 

El texto informativo 

Objetivos.  

 Desarrollar la comprensión lectora a partir de textos informativos. 

 Reforzar el concepto y características vistos usando herramientas educativas digitales. 

Tiempo: 5 horas 

Descripción.  

 

PRIMER MOMENTO: INICIO 

 

Para este momento, los estudiantes observarán una 

presentación en Genial.ly, donde encontrarán el 

concepto de texto informativo y los tipos de texto informativos, también se refuerza este 

concepto con un video acerca del texto informativo. 

 

Link de la presentación en Genially 

https://view.genial.ly/61081bd73978c30d6973a17f/presentation-chalk-and-blackboard-

presentation 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/61081bd73978c30d6973a17f/presentation-chalk-and-blackboard-presentation
https://view.genial.ly/61081bd73978c30d6973a17f/presentation-chalk-and-blackboard-presentation
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SEGUNDO MOMENTO: DESARROLLO 

 

En este momento los estudiantes, dentro de la misma 

presentación, encuentran una actividad de relacionar 

mosaico en educaplay donde el estudiante debe 

relacionar un concepto con una imagen 

 

 

Link actividad Educaplay:  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5847094-textos_informativos.html 

 

 

TERCER MOMENTO: FINALIZACIÓN  

 

Para este último momento, se tratará de 

evaluar el nivel de apropiación del concepto y 

tipos de textos informativos, luego de 

desarrollar las actividades propuestas en los 

dos momentos anteriores.  

La actividad propuesta, es un corto quiz que se realizará en la página www.quizziz.com , 

donde los estudiantes responderán las preguntas requeridas. 

http://www.quizziz.com/
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Link Quiz en quizziz.com: 

https://quizizz.com/admin/quiz/61084cd7363890001d5c3ef9 

 

Recursos. 

- Herramienta virtual Educaplay (Se les compartirá el link de cada una de las 

actividades a realizar).  

- Enlaces objetos virtuales de aprendizaje: (presentación texto informativo, en la 

herramienta digital Genially). 

- Videos de YouTube. 

- Tablet o Computador. 

 

Evaluación.  

A modo de evaluación, los estudiantes resolverán una prueba de comprensión de un 

texto informativo en formulario google https://forms.gle/e9sJ5RFgkhzU3jjy8  

 

Tipo de Evidencia. 

Actividades resueltas en 

educaplay y resultado 

de quiz en quizziz y 

prueba en google 

formulario 

Desempeño. 

Identifica las 

características de un 

texto informativo. 

Conocimiento. 

X 

Producto 

 

Criterios de Evaluación 

Cognitivos: 

 - Reconoce los textos informativos. 

https://quizizz.com/admin/quiz/61084cd7363890001d5c3ef9
https://forms.gle/e9sJ5RFgkhzU3jjy8
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Procedimentales: 

- Produce textos informativos, dependiendo las necesidades requeridas.  

Tecnológicos: 

- Utiliza adecuadamente elementos tecnológicos. 

- Identifica espacios virtuales y participa en ellos. 

 

ACTIVDAD DE APRENDIZAJE #2 

Lectura e interpretación textual  

 

Objetivos.  

- Leer varios textos informativos usando herramientas educativas digitales. 

- Realizar la comprensión lectora teniendo en cuenta los niveles, literal, inferencial y 

crítico de los textos expuestos a través del uso de herramientas digitales.  

  

Tiempo: 10 horas 

 

Descripción.  

 

PRIMER MOMENTO: INICIO 

 

Para este momento los estudiantes observaran un vídeo de 

YouTube sobre Los textos Informativos, su estructura y 

características para luego resolver la actividad inicial.  

 

Link del video Los textos informativos 

https://www.youtube.com/watch?v=fd8SwRZIb_A&t=93s   

https://www.youtube.com/watch?v=fd8SwRZIb_A&t=93s
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Seguidamente realizaran un quiz en la herramienta digital kahoot sobre un texto 

informativo acerca de un tipo de cactus, “La Opuncia” resolviendo las preguntas 

correspondientes al texto leído.   

 

 

Link del quiz  Kahoot . “La Opuncia”  https://create.kahoot.it/details/61a0324e-2f1c-4a33-

9d93-b2bb678ab761 

 

  

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO MOMENTO: DESARROLLO 

 

En el momento de desarrollo los estudiantes realizaran dos actividades para afianzar los 

conocimientos aprendidos y fortalecer la comprensión lectora en sus tres niveles: literal, 

inferencial y crítico. En la primera actividad realizaran un vídeo quiz en la herramienta 

Educaplay, observaran un video de la vida y obra de la gran artista Frida Kahlo, a medida 

que el video se va reproduciendo irán respondiendo las preguntas acerca de este. En la 

https://create.kahoot.it/details/61a0324e-2f1c-4a33-9d93-b2bb678ab761
https://create.kahoot.it/details/61a0324e-2f1c-4a33-9d93-b2bb678ab761
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segunda Actividad los estudiantes realizarán un quiz imagen, en la herramienta educativa 

Genially, deberán observar tres imágenes publicitarias y responder las preguntas de estas 

en sus tres niveles (literal, inferencial y critico) de una manera creativa y llamativa.  

 

 

Link actividad 1, vídeo Quiz tomado de la herramienta Educaplay: 

https://es.educaplay.com/juego/9965390-frida_khalo_una_gran_artista.html 

 

.  

 

 

 

 

 

Link actividad 2, Quiz Imagen tomado de la herramienta Educativa Genially: 

https://view.genial.ly/6104da560fb4660da961b028/interactive-content-quiz-imagen 

 

 

 

TERCER MOMENTO: FINALIZACIÓN  

Para este último momento, se tratará de evaluar el nivel de comprensión e interpretación 

textual de los estudiantes, luego de desarrollar las actividades propuestas en los dos 

momentos anteriores.  

https://es.educaplay.com/juego/9965390-frida_khalo_una_gran_artista.html
https://view.genial.ly/6104da560fb4660da961b028/interactive-content-quiz-imagen
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La actividad propuesta, es un Quiz Video desarrollado en 

la herramienta educativa Genially , donde los estudiantes 

deberán observar a través de un vídeo la biografía del gran 

artista Salvador Dalí, luego responderán una serie de preguntas 

acerca de este , de una manera didáctica y divertida para ellos.  

Link  Quiz vídeo, tomado de  Genially:  

https://view.genial.ly/61021a557de81a0d9524c4b3/interactive-content-quiz-video-

salvador-dali 

 

Recursos. 

- Herramienta virtual Educaplay (Se les compartirá el link de cada una de las 

actividades a realizar, el test quiz Expo-Hormiga y el vídeo quiz de la gran artista 

Frida Kahlo) 

- Enlaces objetos virtuales de aprendizaje: (quiz imagen de os textos informativos 

publicitarios, quiz vídeo sobre la biografía de Salvador Dalí) 

- Herramienta virtual Kahoot: Test en línea “La Opuncia”  

- Videos de YouTube. 

- Tablet o Computador. 

 

Evaluación.  

Como evaluación final de la actividad de Aprendizaje # 1, los niños de forma individual 

ponen a prueba los conocimientos adquiridos a través de un test 

Quiz divertido en Educaplay, que contiene imagen del texto y 

unas preguntas relacionadas con el texto leído.  Link Test Quiz, 

tomado de Educaplay: https://es.educaplay.com/juego/9965522-expo_hormigas.html 

 

Tipo de Evidencia. Desempeño. Conocimiento. Producto 

https://view.genial.ly/61021a557de81a0d9524c4b3/interactive-content-quiz-video-salvador-dali
https://view.genial.ly/61021a557de81a0d9524c4b3/interactive-content-quiz-video-salvador-dali
https://es.educaplay.com/juego/9965522-expo_hormigas.html
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Actividades resueltas en 

Educaplay, Genially y 

kahoot.  

Comprende e 

Interpreta textos 

Informativos en los 

tres niveles (literal, 

inferencial y critico). 

X X 

Criterios de Evaluación 

 

Cognitivos: 

 - Reconoce las características y estructura de los textos informativos 

-  Comprende e interpreta diferentes tipos de textos informativos.  

      Comunicativos: 

- Expresa con claridad sus ideas.  

- Utiliza los   diferentes tipos de textos informativos en sus producciones orales y 

textuales.  

Procedimentales: 

- Produce diferentes tipos de textos informativos teniendo en cuenta sus características y 

su estructura.   

Tecnológicos: 

- Utiliza adecuadamente elementos tecnológicos. 

- Identifica espacios virtuales y participa en ellos. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #3 

Comprensión y producción de textos informativos  

Objetivos:  

● Identifica el concepto y las características de los textos informativos. 

● Realiza actividades donde aplica los conocimientos aprendidos, relacionados a los 

textos informativos.  

● Desarrolla sus niveles literal, inferencial y crítico mediante actividades de 

comprensión. 
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Tiempo:  10 horas 

Descripción.  

 

PRIMER MOMENTO: INICIO 

 

Para este momento, los estudiantes observarán un video de YouTube, para conocer 

detalladamente el concepto y las características de los textos informativos  

 

 

Link del vídeo de YouTube sobre los textos informativos: 

 https://youtu.be/n7RIOiCh44Q?t=2          

                                                                                                                 

 

 

Luego se llevará a cabo la visualización de una presentación en genially donde los 

estudiantes podrán conocer de manera más detallada los textos informativos y algunos 

ejemplos. 

 

Link de la presentación en Genially sobre los textos informativos.  

 https://view.genial.ly/610824ce3b1dc80d8437d654/presentation-presentacion-genial 

https://view.genial.ly/610824ce3b1dc80d8437d654/presentation-presentacion-genial
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SEGUNDO MOMENTO: DESARROLLO 

 

En el momento de desarrollo se les específica a los estudiantes que dentro del texto 

informativo se desarrollara la comprensión lectora en sus niveles: literal, inferencial y 

crítico. Escogiendo textos que los acerquen al desarrollo de su comprensión. 

Para ello, se les mostrara a los estudiantes un vídeo en YouTube sobre una noticia (texto 

informativo) de los animales en vía de extinción. Aquí, los estudiantes observaran el vídeo 

y se documentaran del tema seleccionado.  

Link del vídeo de YouTube sobre la noticia de los animales en vía de extinción: 

https://youtu.be/ie_pjMg0-QA 

                                                                                                                                      

 

 

 

https://youtu.be/ie_pjMg0-QA
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Seguidamente y luego de observar el vídeo los estudiantes realizarán un Quiz en kahoot 

de preguntas donde se indague el nivel literal de los estudiantes. 

Link del quiz de Kahoop:  

https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=a3540fb0-fcc3-4325-8611-2573420b0f31&single-

player=true 

 

                                                                                                                             

 

 

Luego, deberán crear en su cuenta de Canva un póster donde escojan uno de los 

animales en vía de extinción, pongan su imagen y realicen una breve descripción de dicho 

animal, y una pequeña recomendación de cómo evitar su extinción. 

Link para ingresar en la página inicial de Canva: 

https://www.canva.com/es_419/ 

                                                                                                                                 

 

Posterior para que los estudiantes desarrollen su nivel crítico, y en grupos de 4 

estudiantes (trabajo colaborativo) deberán subir un vídeo en powtoon donde: 

https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=a3540fb0-fcc3-4325-8611-2573420b0f31&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=a3540fb0-fcc3-4325-8611-2573420b0f31&single-player=true
https://www.canva.com/es_419/


150 

 

1. Expliquen con sus palabras la intención o propósito del vídeo sobre los animales en vía 

de extinción. 

2. Realicen una breve noticia de cómo las personas deberían contribuir para evitar la 

extinción de los animales.  

Link para ingresar a la página principal de Powtoon: 

https://www.powtoon.com/?locale=es 

                                                                                                                                  

 

 

 

TERCER MOMENTO: FINALIZACIÓN  

 

Para este último momento, se evaluará el nivel alcanzado por los estudiantes relacionados a 

los textos informativos, donde se medirá la forma en que han avanzado en sus niveles de 

lectura.   

La actividad propuesta, es un test denominado comprende, donde los estudiantes deben leer 

un texto informativo sobre la gripe A y a partir del mismo, resolver unas preguntas de 

comprensión tanto literales, como inferenciales y críticas. 

Link del test, tomado de Educaplay: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6935061-

comprende.html 

https://www.powtoon.com/?locale=es
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6935061-comprende.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6935061-comprende.html
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Recursos.  

- Herramienta virtual Educaplay (Se les compartirá el link de cada una de las 

actividades a realizar).  

- Enlaces objetos virtuales de aprendizaje: (presentación texto informativo, en la 

herramienta digital Genially). 

- Kahoot 

- Canva  

- Powtoon  

- Videos de YouTube. 

- Tablet o Computador. 

 

Evaluación.  

La evaluación general se realizará mediante una sopa de letras donde encuentran palabras 

relacionadas a los conceptos que se expusieron al inicio de las actividades relacionadas al 

texto informativo. 

Link del test, tomado de Educaplay: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9978083-

textos_informativos.html 

                                                                                                                            

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9978083-textos_informativos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9978083-textos_informativos.html
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Evidencias. 

. 

Tipo de Evidencia: 

Actividades resueltas en 

educaplay, resultado de 

quiz en kahoot, 

actividad de Canva y 

vídeo de powtoon. 

Desempeño 

Describe y reconoce 

la importancia de los 

textos informativos y 

los aplica en 

diferentes contextos. 

Conocimiento 

 

 

X 

Producto 

 

 

X 

Criterios de Evaluación 

Cognitivos: 

● Identifica la estructura y características de los textos informativos. 

● Reconoce la noticia como un texto informativo. 

Comunicativos: 

● Describe situaciones comunicativas usando los conceptos aprendidos. 

● Realiza expresiones con intención comunicativa. 

Procedimentales: 

● Crea diferentes contenidos textuales, teniendo en cuenta las características 

aprendidas.  

Tecnológicos: 

● Desarrolla habilidades tecnológicas en la realización de diferentes actividades. 

● Crea recursos u objetos digitales dependiendo las necesidades académicas 

requeridas. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE #4 

Comprensión y producción de textos informativos  
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Objetivos:  

 Identificar información relevante en situaciones de lectura de textos informativos.  

 Participar de manera activa y cada vez más autónoma en situaciones de lectura con 
diferentes propósitos y en contextos cada vez más amplios y exigentes.  

 

Tiempo:  5 horas 

Descripción.  

 

PRIMER MOMENTO: INICIO 

 

Exploramos noticias.  

 

Observamos el video explicativo de la noticia: 

https://www.youtube.com/watch?v=9b27YtOP8T8  

 

Luego exploramos noticias en las diferentes revistas de ciencias para niños, Para esto nos 

distribuimos en grupos y buscamos textos expositivos en distintos portadores.  

 

A partir de la lectura se pregunta a los niños: ¿Para qué leemos textos expositivos? ¿Cómo 

está organizado el texto leído?  

 

Lista de revistas digitales para explorar las noticias:  

 

1. Reportero Doc 

2. Helix 

3. National Geographic Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=9b27YtOP8T8
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4. La canica 

5. Deveras 

 

 

                                                                  

Cada grupo escribe una explicación breve del contenido del texto.  

Socializamos lo analizado por cada grupo.  

 

SEGUNDO MOMENTO: DESARROLLO 

 

Realizamos la siguiente lectura. 

 

Peligra el quebracho 

 

El bosque chaqueño, cubierto en sus orígenes por una inmensa cantidad de quebrachos, 

está sufriendo día a día la explotación que el hombre realiza sobre diversas especies. Los 

quebrachos más conocidos son el colorado chaqueño, el colorado santiagueño y el 

quebracho blanco. Pero en la actualidad cada vez son más escasos.  
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Debido a su valor comercial, han sido talados innumerables quebrachos porque sus 

maderas duras fueron muy apreciadas por el hombre, que las utilizó en la construcción de 

durmientes de ferrocarril, como postes y para leña.  

El problema es que la tala indiscriminada de estos árboles no dio tiempo al crecimiento de 

nuevas especies debido justamente a que el quebracho tarda mucho tiempo en crecer 

(alrededor de unos cien años).  

La explotación realizada por el hombre fue mucho más intensa que la capacidad que tenían 

estos árboles de renovarse y volver a nacer. Por este motivo, en la actualidad han 

desaparecido muchas especies.  

 

Luego de la lectura respondemos las siguientes preguntas en un afiche informativo digital 

 

¿Qué recurso natural está en peligro según el texto? ¿En qué provincia se manifiesta el 

problema? ¿Por qué han sido talados los quebrachos? ¿Por qué la plantación de nuevos 

ejemplares no fue una solución?  

Conversamos sobre las clases de sustantivos conocidos por los estudiantes.  

 

Realizamos un esquema en afiche. 

Herramienta a utilizar: https://es.venngage.com/  

 

https://es.venngage.com/
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TERCER MOMENTO: FINALIZACIÓN  

 

En este momento se desarrollara una prueba a partir de una lectura en la herramienta 

Google Forms. 

 

“El vuelo de los Gansos” 

 La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una V porque cuando cada 

pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de 

él. Volando en V, toda la bandada aumenta por lo menos en 71% más su poder de vuelo que 

si cada pájaro lo hiciera solo. Deducción: Cuando compartimos una dirección común y 

tenemos sentido de comunidad podemos llegar a donde deseamos más fácil y más rápido. 

Este es el beneficio del apoyo mutuo. Cada vez que un ganso se sale de la formación y 

siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se 

incorpora de nuevo a la fila para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. 

Deducción: Si tuviéramos la lógica de un ganso nos mantendríamos con aquellos que se 

dirigen en nuestra misma dirección. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de 
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los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Deducción: Obtenemos resultados óptimos 

cuando hacemos turnos para realizar los trabajos difíciles. Los gansos que van detrás 

producen un sonido propio de ellos, y hacen esto con frecuencia para estimular a los que 

van adelante a mantener la velocidad. Deducción: Una palabra de aliento produce grandes 

resultados. Finalmente, cuando un ganso enferma o cae herido por un disparo, dos de sus 

compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudar y protegerlo. Se quedan con él 

hasta que este nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere, solo entonces los dos 

acompañantes vuelven a la bandada o se unen a otro grupo. Deducción: Si tuviéramos la 

inteligencia de un ganso nos mantendríamos uno al lado del otro ayudándonos y 

acompañándonos.  

 

Link de la prueba:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_tLU0tIUQwYnAl6wYZzGvVH5NAEjHB6

gwPjR0ZZzhmjfKdQ/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_tLU0tIUQwYnAl6wYZzGvVH5NAEjHB6gwPjR0ZZzhmjfKdQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_tLU0tIUQwYnAl6wYZzGvVH5NAEjHB6gwPjR0ZZzhmjfKdQ/viewform?usp=sf_link
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Recursos.  

- Herramienta virtual Google Forms 

- Internet   

- Venggage 

- Videos de YouTube. 

- Tablet o Computador. 

- Geanial.ly/es  

 

Evaluación: Explora el siguiente link http://www.lacanica.unam.mx/ donde deberás leer 

todas las noticias de tú interés a partir de las noticias leídas construirás este esquema en una 

presentación en la herramienta https://genial.ly/es  . 

 

                                      Actividad final:  completa el cuadro en una presentación en 

línea. 

http://www.lacanica.unam.mx/
https://genial.ly/es
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Títular de la noticia:   

Tema de la noticia:  

Ideas principales de la 

noticia: 

 

Ideas secundarías de la 

noticia: 

 

Sentido global de la noticia:  

Resumen de la noticia:  

Qué puedes inferir de la 

noticia: 

 

Qué opinas de la noticia:  

                                                                                       

 

Evidencias. 

. 

Tipo de Evidencia: 

Actividades resueltas en 

venggage, Genial.ly/es 

y resultado de quiz en 

Google forms. 

Desempeño 

Describe y reconoce 

la importancia de los 

textos informativos y 

los aplica en 

diferentes contextos. 

Conocimiento 

 

 

X 

Producto 

 

 

X 

Criterios de Evaluación 

Cognitivos: 
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● Identifica la estructura y características de los textos informativos. 

● Reconoce la noticia como un texto informativo. 

Comunicativos: 

● Describe situaciones comunicativas usando los conceptos aprendidos. 

● Realiza expresiones con intención comunicativa. 

Procedimentales: 

● Crea diferentes contenidos textuales, teniendo en cuenta las características 

aprendidas.  

Tecnológicos: 

● Desarrolla habilidades tecnológicas en la realización de diferentes actividades. 

● Crea recursos u objetos digitales dependiendo las necesidades académicas 

requeridas. 
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Anexo 4. Carta de aval institucional  
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Anexo 5. Carta consentimiento de acudientes. 
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Anexo 6. Cartas de validación de instrumentos 
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