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Resumen 

Título:  Uso de la herramienta digital Educaplay como estrategia pedagógica para 

desarrollar los procesos lectores de los estudiantes de 5° de primaria de la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria de Guataca, Zona rural de Mompós. 

 

Autor(es):  

Katherine Tejera Acosta, Nicolás Monsalve Menco y Yolima García Monje 

 

Palabras claves: Educaplay, lúdica, competencias lectoras, secuencia didáctica, RED 

Este proyecto de grado denominado “Uso de la herramienta digital Educaplay como 

estrategia pedagógica para desarrollar los procesos lectores de los estudiantes de 5° de primaria 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Guataca, Zona rural de Mompós”. Tuvo 

como objetivo elaborar una estrategia pedagógica a través de una secuencia didáctica apoyada en 

la herramienta digital Educaplay para mejorar los procesos lectores en los estudiantes, teniendo 

en cuenta los diferentes niveles de lectura. Una vez terminada la propuesta didáctica se puo 

evidenciar que, la utilización de las TIC en la educación, promueven las competencias lectoras y 

se avanza hacia una educación de calidad. Además, la metodología utilizada en esta 

investigación es de carácter mixta y su modelo es el IAP (Investigación Acción Pedagógica) para 

dicho efecto estas permitieron utilizar varios instrumentos como: prueba pre-test (taller), 

encuestas, diario de campo, prueba post-test. 
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Abstract 

Título: Use of the Educaplay digital tool as a pedagogical strategy to develop the 

reading processes of the 5th grade students of the Guataca Agricultural Technical Educational 

Institution, Mompós rural area. 

Author(s):  

Katherine Tejera Acosta, Nicolás Monsalve Menco y Yolima García Monje 

 

Key words: English aEducaplay, playful, reading skills, didactic sequence, RED 

This degree project called "Use of the Educaplay digital tool as a pedagogical strategy to 

develop the reading processes of the students of 5th grade of the Agricultural Technical 

Educational Institution of Guataca, Mompós rural area". Its objective was to develop a 

pedagogical strategy through a didactic sequence supported by the Educaplay digital tool to 

improve the reading processes in students, taking into account the different reading levels. Once 

the didactic proposal is finished, it can be seen that the use of ICT in education promotes reading 

skills and progresses towards quality education. In addition, the methodology used in this 

research is of a mixed nature and its model is the IAP (Pedagogical Action Research) for this 

purpose, these allowed the use of several instruments such as: pre-test test (workshop), surveys, 

field diary, post-test test. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio constante al que el ser humano se ve sometido en aras del surgimiento y desarrollo 

de las tecnologías, ha permitido que los docentes se vean obligados a desarrollar actividades más 

pertinentes en el proceso de enseñanza.  

Ante la necesidad de forjar un cambio que pueda mejorar los desempeños de los escolares se 

precisa que es importante partir de las dificultades que se encuentran en los hábitos de lectura y 

las estrategias utilizadas para la enseñanza de ésta. Se pretendió desarrollar un proyecto de 

investigación en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Guataca. Para ello los autores 

que realizaron dicha investigación concertaron elaborar actividades acordes a los nuevos retos 

que brindan las herramientas tecnológicas. 

Conceptualmente se retomaron ideas de: María Montessori, Juan Jacobo Rousseau, como 

también el apoyo en Ausubel, Vigotsky, quienes desde sus aportes y postulados dan una 

orientación a la investigación. 

 

Hablar de herramientas tecnológicas en los docentes es asumir un riesgo que fomenta la 

iniciativa de un debate. Los diferentes pedagogos desde cada una de sus escuelas presentan su 

diversidad de puntos de vista frente a las características y  necesidades que en estas últimas 

décadas tienen en el proceso de enseñanza aprendizaje y las decisiones que deben de ser 

asertivas y encausarse en la formación del  educando, es así como los neovigostkianos 

constructivistas, desarrollistas contemporáneos entre otros, debaten en sus perspectivas el cómo 

y cuándo una herramienta tecnológica puede apoyar las necesidades de aprendizaje. La teoría de 

la actividad histórico cultural Rivera Galarza, Entz y tharp (2002), respaldan la tecnología 
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porque están convencidos que esta sirve de eje para hacer efectiva una pedagogía basada en la 

teoría sociocultural y una instrucción desarrolladora. Todo siempre apuntando desde el panorama 

de la tecnología que llego para permitir al individuo avanzar pasos gigantescos en la misma 

evolución, investigación y desarrollo humano. 

 

 CAPÍTULO 1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad, las escuelas de nuestro país presentan problemáticas de los estudiantes en 

sus habilidades comunicativas, ya que está demostrado a través de estudios de las diferentes 

pruebas aplicadas, que la gran mayoría tienen dificultades en la lectura.   

En la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Guataca zona rural del municipio de 

Mompós, se presentan estas dificultades, llevando a los niños de grado quinto a un bajo 

rendimiento académico; lo cual se pueden evidenciar en el reporte histórico de comparación 

(pruebas saber) entre los años 2014– 2017. 

En dicho reporte se puede observar que, en el 2014, la prueba fue realizada por 30 

estudiantes, de los cuales el 56% obtuvo un resultado insuficiente, el 35% obtuvo mínimo, el 

8% satisfactorio y solo un 1% avanzado.  

En el 2015, la realizaron 26 estudiantes, de los cuales el 66% fue insuficiente, el 31% 

mínimo, el 3% satisfactorio y avanzado 0%. 

En el 2016, fue realizada por 35 estudiantes, de los cuales el 29% fue insuficiente, el 51% 

mínimo, el 15% satisfactorio y un 6% avanzado. 
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Y finalmente en el 2017, la realizaron 51 estudiantes, de los cuales el 41% fue insuficiente, 

el 51% mínimo, el 8% satisfactorio y avanzado 0%. 

Estos resultados indican que el nivel de lectura en su mayoría ha sido insuficiente y el 

mejoramiento ha sido poco, es decir, la tan anhelada calidad educativa no se ve reflejada. Por 

lo tanto, se tiene una población de niños y adolescentes con dificultades para analizar, criticar, 

reflexionar sobre los textos, debilitando el nivel intelectual de la sociedad; lo cual puede 

ocasionar serios estragos en la comunidad tanto a nivel intelectual, social y cultural.  

Por lo antes mencionado, se considera que la enseñanza y aprendizaje de la lectura en los 

niños, debe basarse en un diagnóstico previo al problema de este proceso y sobre esta base, 

establecer propuestas que permitan mejorar el sentido del hábito en la lectura de los 

estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior el equipo investigador, consideró oportuno y pertinente 

realizar el proyecto de investigación en esta institución con el fin de mejorar esta problemática 

en los estudiantes. 
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Resultado de quinto grado en el área de Lenguaje  

1. Número de estudiantes evaluados por año en Lenguaje de quinto grado de  la IETAG 

AÑO 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

EVALUADOS 

2014 30 

2015 26 

2016 35 

2017 51 

                    Tabla 1.  Fuente elaboración propia  

 

2. Resultados de pruebas saber de quinto grado por año y según el nivel de 

desempeño en lenguaje de la IETAG 

 

Gráfico 1. Fuente elaboración propia 
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    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente nació el siguiente interrogante: 

¿De qué manera las actividades didácticas elaboradas con el apoyo de la herramienta 

Educaplay permite desarrollar los procesos lectores en los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Guataca? 

 

 

   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Antecedentes investigativos. 

El mejoramiento de las competencias lectoras en los estudiantes de la básica primaria ha sido 

abordado desde diferentes perspectivas, contextos y enfoques, tanto a nivel nacional como el 

mundial. En este caso se esbozaron más exactamente aquellas investigaciones que en sus 

propuestas utilizaron la mediación de las herramientas digitales y tecnológicas para fortalecer o 

bien sea, para el mejoramiento de las competencias lectoras en los estudiantes de la básica 

primaria en el ámbito nacional como en el orden internacional.  

 

 Antecedentes nacionales 

Como referente nacional, Garcés M (2012) planteó un proyecto de aula denominado “Leo y 

escribo con las TIC”. El proyecto buscó mejorar a través de ellas, la lectoescritura en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria. La docente las utilizó en la elaboración de la temática a 
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desarrollar con los estudiantes, creando así, programaciones que permitieron al estudiante 

ejercitar la lectura. Además, propuso la creación de un “edu-blog” para organizar la temática 

consultada en la web y que sirva este como herramienta motivadora que conlleve a mejorar las 

competencias lectoras y escritoras en los mismos. El proyecto no muestra resultados.  

Díaz Meza, Salas C Buelvas Ríos (2014), en su tesis de investigación, “El uso de las TICs en 

el proceso de Lecto-escritura”, Tuvo como objetivo analizar la importancia que tiene las Tics en 

este aspecto en el grado 6 del Colegio Latinoamericano de Cartagena, aplicando una metodología 

de estudio sistémico. Durante el seguimiento de los procesos evaluativos en las diferentes 

actividades que planearon, programas interactivos, encontraron que aportaron satisfactoriamente 

al mejoramiento en los procesos de análisis, interpretación y ejercicios escriturales, aplicado, no 

solo en el área de lenguaje, sino, en las diferentes áreas de aprendizaje. 

Rodríguez M, Bohórquez S & Rodríguez C (2016) expusieron un trabajo investigativo con el 

objetivo de demostrar que utilizando o apoyándose en las TICs, fortalecen la competencia 

lectoescritoras.  Para ello emplearon el método Cousinet en segundo grado de primaria. En esta 

investigación participaron 40 niños de segundo de primaria y utilizaron como herramientas TICs 

(tablets, programas y videos). La investigación la desarrollaron durante 6 sesiones. El resultado 

de dicha investigación fue que luego de aplicar las 6 sesiones a los estudiantes se dio una 

evolución, especialmente en aquellos donde hacía uso más directo de las TICs(Tablet, programas 

y videos);  dando como resultado global un desempeño alto, muy cercano al límite superior 

establecido para esta categoría, según el MEN. 
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Por otra parte, Rosas y Ordoñez (2016) proposieron una estrategia pedagógica para fortalecer 

las competencias lectoescritoras en niños de tercer grado. La propuesta se centró en la 

elaboración de un sitio web, el cual se compone de 11 páginas web con sus respectivas 

actividades para aplicarla a los estudiantes. Esta investigación de las autoras dio como resultado 

que hubo una acogida de la página web por parte de los estudiantes, despertando en ellos el 

interés hacia la lectura y la escritura.   

En ese mismo año, Castro Y. (2016) en la ciudad de Medellín llevó a cabo una propuesta 

didáctica basada en las TICs para el desarrollo de competencias lectoescritoras en los estudiantes 

de 5 grado de primaria. La propuesta fue implementada a través de varias actividades en las 

cuales la docente utilizó recursos como PC móviles, tablets, y recursos dispuestos en la web para 

las actividades de aprendizaje de los estudiantes. En una de estas actividades, por ejemplo, los 

estudiantes debían ingresar a un link y trabajar acerca de un cuento. Una vez culminada la 

propuesta didáctica, se pudo evidenciar que el alcance de la misma permitió concluir que hubo 

una mayor respuesta positiva a las actividades por parte del estudiante y un rol activo dentro de 

la misma, donde se percibió una mejor comprensión de contenidos teóricos y prácticos y a su vez 

el desarrollo de habilidades tecnológicas y comunicativas, lo cual se vio demostrado en los 

resultados académicos. 

Sucerquia Aguiar M & López Rodríguez L, (2016).   en su tesis llamada “Proceso de 

comprensión lectora mediadas por TIC en los estudiantes del grado segundo del nivel de básica 

primaria de la institución educativa Antonio Roldán Betancur del municipio de Briceño; tuvo en 

su objetivo elaborar una estrategia que contribuyera al mejoramiento del aprendizaje en la lecto-

escritura, mediadas por las TICs.  En su metodología planteó un enfoque investigativo, 
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cualitativo y descriptivo, mediante diferentes instrumentos para la recolección de datos.  Se 

documentaron en el análisis de los resultados de las pruebas Icfes (Saber) de la institución.  Se 

concluyó que se lograron los objetivos, ya que implementaron una página web que ayudó a 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, la cual debería actualizarse continuamente, y 

recomendaron   para un futuro crear recursos educativos abiertos para tal fin. 

Alzate Alzate, J.  Grisales López, J. & Pérez Alcaraz, A. (2016), en su tesis “Con Las Tic 

Comprendo”, su objetivo fue diseñar una colección de recursos educativos virtuales para mejorar 

los procesos lectores, aplicando una metodología, basada en la investigación-Acción para hallar 

los problemas que observaron en los estudiantes del grado 5 de la institución Educativa León 

XIII del municipio del Peñol del Oriente Antioqueño.  El aporte que dejó esta investigación es el 

del diseño de recursos virtuales para el mejoramiento de la comprensión lectora, al que llamaron 

colección COREVIA. Estos recursos se encuentran en un CD y en un blog online o sin conexión 

a internet. Concluyeron que estos recursos mejoraron las pruebas saber de sus estudiantes del 

grado 5 y la motivación a la lectura y a la utilización de nuevas herramientas tecnológicas, tanto 

en docentes como en estudiantes. 

Clavijo Garzón S; & Sánchez L, (2018), en su tesis “La competencia lectora en el nivel literal 

a través de una estrategia pedagógica apoyada por un objeto virtual de aprendizaje, en los 

estudiantes del curso 302, de la jornada de la mañana del colegio distrital Rodolfo Llinás”. Tuvo 

como meta determinar los cambios en los procesos lectores, en el nivel literal, planteando una 

metodología de enfoque cualitativo y de investigación acción. Se concluyó que los resultados 

que afloraron en la investigación cumplieron con los objetivos planeados, teniendo en cuenta los 

tres momentos de lectura. Los instrumentos que facilitaron la recolección de la información 
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fueron: los diarios de campo, las pruebas diagnósticas y la implementación de los (OVA), 

demostrando cambios en las competencias lectoras en el nivel Literal muy significativos. 

Cardozo, Enrique y Fernández (2018), plantean que el uso de una estrategia didáctica mediada 

por las TICs   para el desarrollo de la clase, en este caso videos de monosílabos, generó en los 

estudiantes de 1° de primaria, motivación y concentración; lo cual a su vez se vio reflejado en la 

apropiación de algunas habilidades lectoescritoras. Dichas habilidades lectoescritoras que están 

descritas por el (MEN 2016).  

Castro Polo, N & Rojas Gaitán, Y. (2019).  en su tesis “Diseño de una propuesta lúdico-

pedagógica a través de la herramienta digital web 2.0 para favorecer la comprensión lectora en 

los estudiantes del grado 5° de primaria del Instituto Técnico en Sistemas Santa Rosa de Lima en 

el municipio de Melgar, Tolima”, propone como objetivo diseñar la propuesta utilizando dicha 

herramienta digital. Se orientaron en una metodología cuantitativa, de estudio descriptivo, 

apoyándose en herramientas tecnológicas que ofrece la web 2.0; creando un blog en la 

institución que les permitió mejorar la comprensión lectora y las habilidades comunicativas, 

despertando gran interés en los estudiantes para el desarrollo de las competencias lingüísticas.  El 

reto de todos los actores de la comunidad educativa es hacer parte de esta nueva innovación en 

todos los campos disciplinarios del aprendizaje. 

Se puede ver precisamente que, con estas investigaciones, las tecnologías al utilizarse en las 

aulas de clases, con claros objetivos se vuelven “cómplices” para llevar a cabo los objetivos de 

aprendizaje de un tema, o como en este caso, las competencias lectoras y escritoras. Ellas 
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permiten motivar a los estudiantes a su propio aprendizaje, a innovar, adquirir conocimientos y 

adaptarlos a las necesidades del contexto.  

 

 Antecedentes internacionales  

En el contexto internacional, la tarea de abordar las competencias lectoras de los estudiantes y 

como fortalecerlas con la ayuda de las TICs, ha sido de gran menester. Más cuando se observa en 

la actualidad a ciertos retos que el presente trae, como es la implementación de las tecnologías de 

la información y de la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por esto que 

en vista de desarrollar y fortalecer las competencias lectoras en los estudiantes en el ámbito 

internacional se encontró diferentes trabajos investigativos que se relacionan a continuación.  

Condori Quisbert R, (2015), en su tesis Aplicación de la Realidad Aumentada en el 

aprendizaje de la Lecto-escritura, tuvo como objetivo implementar una aplicación de la realidad 

aumentada, en dispositivos móviles, que garantizaran obtener mejores aprendizajes en los niños 

del grado primero de la Unidad Educativa Ciudad de la Paz. La metodología diseñada para esta 

investigación fue la experimental y el método científico. La conclusión que dio la investigación 

es que cumplieron con el objetivo de diseñar la realidad aumentada donde se desarrolló una 

primera versión llamada letras mágicas, la cual tiene dos módulos: Modulo Principal y Modulo 

de Realidad Aumentada y también modelos 3D, que facilitaron a los estudiantes el 

autoaprendizaje y la motivación para utilizar dichas herramientas. 

Ramírez Alcides (2015) para obtener su título de magister de la educación presentó el 

proyecto de grado Programa Educativo utilizando las TICs para niños (as) con dificultades en la 
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lectoescritura, en la I.E.I “virgen de Lourdes”- Barranca-Lima. Con este proyecto buscó aplicar 

un programa educativo utilizando las TIC para aquellos niños que presentaron dificultades en la 

lectoescritura; a través de dos softwares educativos: Scratch y Pipo. Luego de aplicar la 

propuesta, el autor le hizo la respectiva evaluación, la cual mostró como resultado una mejoría de 

los desempeños de los estudiantes de primero de primaria en la apropiación de la lectoescritura. 

También favoreció a que los docentes propongan actividades de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes, a través del software educativo.   

 Pérez Rodríguez, Suárez Cárdenas, Vergara Castaño, & Alférez Jiménez (2015) Desarrollo 

de la lectoescritura mediante TIC y recursos educativos abiertos en su pregunta a investigar: ¿De 

qué manera el desarrollo y procesamiento de la información ayudan a mejorar la habilidad 

lector-escritora en alumnos de tercer grado de básica primaria, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas y REA? Utilizaron una metodología mixta desde el enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Se aplicó un cuestionario para estudiantes y padres de familia.  

Concluyeron que estas herramientas tecnológicas ayudaron a mejorar ambientes de 

aprendizaje, incentivaron a los estudiantes a emplear lenguaje escrito para expresar sus propias 

ideas, a desarrollar competencias comunicativas y habilidades lecto-escritoras.  

Mantilla M (2017) en su trabajo de grado para obtener el título de Maestra en Educación con 

Mención en Docencia y Gestión Educativa denominado El uso de las TIC´S y los procesos de la 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E N° 3077 “El 

Álamo” con la universidad Cesar Vallejo, su objetivo fue determinar el uso de las Tics y su 

relación con los procesos de la comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de 
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primaria. La investigación utilizó un diseño no experimental transversal, descriptivo 

correlacionado. Para la muestra censal del mismo, tomó una población de 86 estudiantes de los 

tres cursos de quinto grado de primaria A, B, y C. A esta muestra le aplicaron un instrumento 

(cuestionario), el cual fue desarrollado bajo el enfoque cuantitativo. Luego de analizar los 

resultados concluyó que existe una relación del uso de los TICs, con los procesos de 

comprensión lectora.    

Zhiñin Quizhpi Diana A, (2018) Según su tesis llamada, Guía metodológica para el uso de las 

TICs en el proceso de la enseñanza en la lecto-escritura, en segundo año de educación básica de 

la escuela San José Flores del cantón Girón, Periodo lectivo 2017-2018, tuvo como objetivo 

elaborar una guía metodológica que pudiera servir de ayuda a los docentes en los procesos lecto-

escritores apoyados en las TICs, como herramienta innovadora. En su metodología aclara que 

tuvo en cuenta actividades dinámicas con recursos tecnológicos como: computadores, 

televisores, parlantes y programas comunicativos visuales, que posibiliten afianzar los procesos 

de lectura y escritura. Concluyó que se debe socializar la guía metodológica utilizando los 

recursos tecnológicos con todos los profesores, padres de familia y estudiantes. 

Pluas Raymondi L; Vera Valdez D, (2018) en su tesis Las TIC y su influencia para mejorar el 

proceso de lectoescritura en niños de segundo año de EGB en la Unidad Educativa Particular 

“Gregoriano” en el año lectivo 2017-2018. Formuló como objetivo claro investigar la 

importancia que tiene las TICs a través de los procesos de lecto-escritura, implementando un 

programa interactivo llamado GRIN, la metodología se utilizó fue la descriptiva, con un diseño 

investigativo cuanti-cualitativo, donde aplicaron encuestas pertinentes a la población estudiada. 

En conclusión, la institución educativa adoptó el programa Leo y aprendo con GRIN, donde se 
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presentaron videos alusivos al tema y algunos softwares que posibilitaron la evaluación de los 

aprendizajes y donde los padres podrían también aplicarlo. Se debe de socializar la propuesta con 

la comunidad educativa. 

Huaman Ch. (2018) en su trabajo académico “Las TICs y la comprensión de textos en 

estudiantes de la I E. agropecuario n° 08 de san Jerónimo” propuso una metodología activa para 

la práctica docente para mejorar la comprensión de diversos textos con la aplicación de las TICs. 

La idea del trabajo investigativo se centró en sensibilizar y capacitar a los docentes en procesos 

didácticos y pedagógicos con estas herramientas, mejorando comprensión de textos en los 

alumnos. Una vez aplicada las actividades contempladas en el proyecto, los resultados que 

surgieron de la misma fue que hubo un cien por ciento de los docentes capacitados en el uso de 

las TICs para comprensión de textos, que luego podrían aplicarlos en la práctica en sus sesiones 

de clase en el aprendizaje de los educandos.  

Rosas C.  (2018) en su tesis realizada en la Universidad Cesar Vallejo de Lima, Perú, El uso 

de las TICS y la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 

institución educativa N° 20788, Chancay, tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre el uso de las TICs y la comprensión lectora de los estudiantes. La investigación fue hecha 

bajo el enfoque cualitativo de tipo básico, y con un diseño no experimental, de corte transversal 

de alcance correlacional.  La muestra fue de 60 estudiantes con los cuales aplicaron dos 

instrumentos, una encuesta y un cuestionario.  Los resultados los procesaron mediante el 

software estadístico SPSS versión 23. El trabajo mostró como resultado que existe relación entre 

el uso de las TICs y la comprensión lectora. 
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López S. (2019) Para la obtención del título de licenciada en educación en su trabajo de 

grado” El uso de las TICs como estrategia de innovación para mejorar las competencias de 

lectura y escritura en el ámbito académico” presentó una propuesta dirigida al fortalecimiento del 

desarrollo de competencias y habilidades de lectura y escritura en los alumnos que cursan el 

tercer año del nivel secundario de la Escuela Técnica N° 1 de la localidad de Aguilares, de la 

ciudad de Córdoba, Argentina. Con esta propuesta la investigadora buscó alternativas, que 

complementaran lo que ya se venía trabajando en clase; partiendo del supuesto, de que la 

utilización de herramientas tecnológicas, las tareas y clases se presentan de manera más creativa 

y por ende se vuelve más atractiva y dinámica para los estudiantes. Dentro de la propuesta se 

pudo destacar ciertas actividades a desarrollar con los estudiantes a través del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, como el de trabajar la ortografía y el lenguaje 

mediante textos sms o chat; o la elaboración del periódico digital, entre otras. La propuesta no 

muestra resultados.  

Ulco Simbaña Ligia en su tesis Las TIC y su influencia en la lecto-escritura, (2019), tuvo 

como objetivo indagar bibliográficamente sobre el tema de lectoescritura, para estructurar una 

propuesta de aprendizaje apoyada en herramientas tecnológicas, en el grado segundo en la 

unidad educativa Rafael Bustamante, de la ciudad de Quito. Concluyó en su investigación, que 

tantos estudiantes, padres de familia y docentes, vieron la importancia que tiene las herramientas 

tecnológicas para adaptarlas en los procesos de aprendizaje posibilitando a los educandos el 

desarrollo de la imaginación, es por ello que han creado un EVA, (entorno virtual de 

aprendizaje).  Como sugerencia indicaron que se quiere implementar una plataforma, un sitio 

web donde se pueda colgar información sobre este aspecto, por ejemplo, juegos interactivos, 
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audio cuentos, videos, imágenes, guías metodológicas y cursos virtuales entre otros, pero antes 

se debería socializar a la comunidad educativa para el desarrollo del mismo. 

Cabe destacar que son muchos los recursos bibliográficos de corte internacional, que 

encontraron en la web sobre el uso de las TICs para el fortalecimiento de las competencias 

lectoras y escritoras de los estudiantes.  A manera de conclusión se puede decir que los 

resultados de los trabajos aquí mencionados se muestran satisfactorios, si de utilizar las 

herramientas de las tecnologías de la información y de la comunicación se trata, específicamente 

en fortalecer las competencias lectoras de los estudiantes. Lo que llevó a pensar en los futuros 

resultados de esta investigación y por ende en los propósitos de las herramientas TICs en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.   

    JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto “Uso de la herramienta digital Educaplay como 

estrategia pedagógica para desarrollar los procesos lectores de los estudiantes de 5° de 

primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Guataca, Zona rural de 

Mompós”  Surgió de la necesidad de estimular y promover las competencias lectoras  en los 

estudiantes de grado quinto, de la institución antes mencionada; ya que según el reporte histórico 

de comparación de las pruebas saber realizadas entre los años 2014 - 2015 - 2016 – 2017, los 

resultados no han sido favorables., por lo cual se hizo necesario implementar estrategias que 

ayuden a mejorar estas dificultades. 

Por otra parte, de acuerdo a los resultados de Colombia en las pruebas PISA 2018 de la 

OECD, las cuales evalúa las áreas de ciencias, lectura y matemáticas, arrojó una calificación en 
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general de 412 puntos en lectura; este resultado está por debajo del promedio de la OCDE que se 

establece en 487 puntos. Si se compara este resultado con los del 2015 en la misma prueba, se 

observa que el año 2018 fue menor. 

En Colombia cerca de 50% de estudiantes alcanzaron el nivel 2 en lectura y cerca del 1% se 

ubicó como los del mejor rendimiento en lectura, es decir alcanzaron el nivel 5 o 6 en la prueba 

PISA de lectura (media de la OCDE: 9%). Al comparar estos resultados con los de otros países 

de Latinoamérica, el rendimiento general de Colombia para esta misma área, se encuentran por 

debajo de Chile (452 puntos lectura) y México (420 puntos), ambos miembros de la OCDE. 

Es importante que los estudiantes desarrollen habilidades de lectura, ya que es la base 

fundamental en el aprendizaje, la cual permite enfrentarse sin dificultad a un ambiente 

competente en los siguientes años de estudio. Siendo la lectura la base del éxito ya que de allí 

se desprende la buena comprensión, el buen análisis y todo lo que conlleva a un buen proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Este proyecto permitió verificar cuales son las utilidades que se le dan a las TICs en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por otro lado, permitió articular herramientas tecnológicas, 

para facilitar y promover el hábito de lectura. También ayudó a concienciar a los padres acerca 

de la importancia que tiene el acompañamiento en la etapa de aprendizaje de los niños. Por lo 

general ayudó a los docentes a articular dentro del proceso de enseñanza, nuevas estrategias 

didácticas para facilitar a los niños interactuar en el quehacer diario con la lectura.  

El proyecto de investigación benefició a los estudiantes, ya que se propiciaron ambientes de 

aprendizajes, donde se realizaron actividades que fomentaron e incentivaron el gusto por la 

lectura, al mismo tiempo que aprendieron a comunicarse de forma oral, a expresar sus ideas a los 
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demás, teniendo en cuenta la necesidad de comunicación e información en el contexto con el fin 

de convertirse en artífices y constructores de sus propios aprendizajes. 

 

 

Comparativo de los resultados de las últimas cuatro pruebas en lectura PISA de Colombia. 

 

Gráfico 2. Fuente elaboración propia  

 

 

Comparativo de los resultados del año 2018 de la prueba de lectura PISA de Colombia, con 

Chile y México.  

 

Gráfico 3. Fuente elaboración propia  
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OBJETIVOS 

    OBJETIVO GENERAL 

Implementar la herramienta digital Educaplay como estrategia lúdico-pedagógica en los 

procesos lectores en los estudiantes de quinto grado de la institución educativa técnica 

agropecuaria de guataca, Mompós-Bolívar. 

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

➢ Realizar un diagnóstico pertinente en el proceso lector en los estudiantes. 

➢ Diseñar estrategias lúdica-pedagógicas y creativas en una herramienta digital, 

que conlleve al mejoramiento de los procesos lectores. 

➢ Aplicar las estrategias diseñadas para propiciarle a los estudiantes ambientes 

de aprendizaje digitales que les permitan el desarrollo de las competencias lectoras. 

➢ Determinar en qué medida el uso de la herramienta Educaplay mejoró las 

competencias lectoras en los estudiantes de 5 grado. 

     SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS  

    La capacidad lectora no solo requiere una habilidad para recuperar el significado superficial 

del texto, va más allá de esto. Esta implica que, al momento de leer, la persona pueda 

comprender la estructura del texto, su género y tono. El lector debe razonar lo que ha leído, para 

esto debe establecer comparaciones y contrastar la información de un texto; identificar la 

evidencia; deducir inferencias, identificar y comprender la ironía, la metáfora y el humor; 

detectar matices y sutilezas del lenguaje; entre otras (OCDE, 2000). Se pudo deducir que los 
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estudiantes de la Institución Educativa Técnica de Guataca al momento de leer solo se quedan en 

el significado superficial del texto, y no profundizan más en él, como es la de relacionar el 

contenido del mismo con sus propias experiencias; porque los textos que se les presentan no son 

llamativos o la forma en que se les llega no es de interés para ellos.  

  La OCDE 2015 (citado por Castellanos M, 2015) en su estudio “Student, Computers, and 

Learning: Making the Connection” cuestiona el valor de las Tics y el uso que los docentes le dan 

a las mismas, también responsabiliza al uso de las Tic en las escuelas a los bajos logros 

obtenidos en las pruebas PISA, en países como Colombia, Brasil, entre otros.  De lo anterior, se 

puedo suponer que, la propuesta basada en el uso de las Tics para mejorar las competencias 

lectoras de los estudiantes de 5° de primaria, de la Institución Educativa Técnica de Guataca, no 

sería positivo el resultado de dicha propuesta.  

  Ese mismo año un estudio realizado por la OCDE 2015(citado por la Castellanos M, 2015) 

identifican que al revisar los resultados de las pruebas PISA de los países que ocupan los 

primeros lugares en tales pruebas, observaron que, si al utilizar el computador obtuvieron un 

buen desempeño en los resultados, aunque no mayor que sin las TICs. Si se tiene en cuenta que 

una de las competencias que evalúa la prueba PISA es la lectora. Por lo tanto, se puede suponer 

que, una propuesta basada en el uso de las TICs para mejorar las competencias lectoras de los 

estudiantes de 5° de primaria, de la Institución Educativa Técnica de Guataca, daría resultados 

positivos. 
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    ALCANCES Y LIMITACIONES  

    Demostrar el impacto de la estrategia la lúdica digital como proceso de adaptación a 

ambientes virtuales para lograr la motivación y el avance responsable de los estudiantes en las 

asignaturas sin limitaciones ni contratiempos, y adquieran las competencias que demanda la 

sociedad actual, es el éxito que se espera en el desarrollo de este proyecto, que muestra, la 

necesidad de apropiación de la lúdica digital como herramienta fundamental para el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Para hacer uso de los juegos digitales como herramienta de aprendizaje, la Institución debe 

contar con conectividad y un laboratorio digital o por defecto el estudiante debe disponer de 

equipos tecnológicos al igual que la conectividad que permitan la ejecución de estas 

herramientas que ofrece facilidades de un aprendizaje autónomo y colaborativo, situación que 

podría, visibilizarse como un factor limitante, especialmente para los estudiantes. 

Es de saber que en la actualidad la conectividad a internet es un limitante ya que el ministerio 

de las TIC ha sectorizado las coberturas que no es totalitaria para el país y las conectividades 

existentes son de empresas privadas que pretenden un valor económico por este servicio 

prestado, afectando los diferentes sectores sociales en su caso las zonas más vulnerables y zonas 

rurales, que no tienen ese factor económico para sostenerla. 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

    CAPÍTULO 2 MARCO REFERENCIAL 

    Marco contextual 

El marco contextual es aquel que nos permite darle significado al ambiente en el cual se 

encuentra inmerso el objeto a investigar, por ende, incluye aspectos sociales, económicos, 

culturales, históricos del mismo; que son relevantes para el desarrollo del trabajo de 

investigación. Es por esto que el marco contextual de esta tesis de grado se resumió en las 

siguientes líneas.  

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE GUATACA, 

corregimiento de Mompós Bolívar, fue fundada en 1994, se encuentra ubicada en la zona rural 

del municipio de Mompós Bolívar, con el cual limita al norte, al sur limita con el municipio de 

San Fernando Bolívar, al este con el brazo del río Magdalena y al oeste con el corregimiento de 

Pueblo Nuevo. 

Tiene tres sedes anexas; una en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde funcionan los 

grados de preescolar a 5to de la básica primaria. La sede de Guataca está conformada por tres 

bloques, dos bloques donde funcionan preescolar y básica primaria, ubicados dentro de la misma 

población, el tercer bloque se encuentra ubicado a la entrada de la población, en está funcionan 

los grados de bachillerato de 6 a 11, también funciona el programa de educación para adultos con 

sus respectivos ciclos. Las sedes de Guataca atienden además a estudiantes de las poblaciones de 

Guaimaral, Pueblo Nuevo, Cuatro Bocas y jóvenes que viven en fincas de la región. En la 

actualidad la IETAG Cuenta con una población de 538 estudiantes, 30 docentes y 3 directivos 

docentes, rector, y coordinadores académicos y de disciplina.  
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El corregimiento de Guataca tiene aproximadamente unos 1200 Habitantes. Los estudiantes 

provienen de estrato 1, algunos de ellos viven lejos del colegio, sin embargo, se trasladan 

caminando o en bicicleta. La gran mayoría asiste normalmente a clases. La I. E. busca 

proyectarse a la comunidad motivándola a participar de las actividades pedagógicas orientadoras 

y de formación, para las cuales se emplean como estrategia encuentros culturales y deportivos en 

las fechas especiales, están además los proyectos institucionales como: Festival del Dulce y la 

Conserva, Semana Cultural, Festival de Cometas y Aprovechamiento del Tiempo Libre. A pesar 

de esto, se puede observar en algunos estudiantes, desinterés y bajo rendimiento académico, que 

en algunos casos termina con la deserción escolar, todo esto como resultado de la poca 

orientación y acompañamiento familiar, debido al bajo nivel académico de los padres o personas 

a cargo, de los cuales algunos solo cursaron la básica primaria. La economía de la comunidad de 

Guataca corregimiento de Mompós Bolívar, hasta hace algunos años dependía principalmente de 

la pesca artesanal y de algunos cultivos tradicionales de la región como frutas, maíz, yuca, 

plátano. En la actualidad la productividad de estos recursos ha disminuido notablemente, debido 

a factores como: la contaminación y sedimentación de las fuentes de agua, que trae como 

consecuencia inundación de los terrenos cultivables en los periodos de lluvia y demasiada sequía 

en verano. Ante esta problemática, la población, se ve en la necesidad de realizar otros tipos de 

trabajos, la mayoría de ellos informales y de bajos ingresos, algunos optan por emigrar a las 

ciudades, en busca de oportunidades que les permitan mejorar su situación y poder brindar a sus 

hijos un mejor apoyo económico, para esto deben dejarlos a cargo de los abuelos o familiares. 

 

 



 

32 

 

 

Modelo pedagógico de la institución 

La institución trabaja con el modelo social-cognitivo; la cual se apropia de este modelo 

pedagógico, con sentido de pertenencia, para un proceso de formación más efectivo, desde todo 

punto de vista, teniendo en cuenta la clase de educando que sea quiere formar. Un educando 

productivo y líder en su comunidad, apoyándose en el énfasis agropecuario de la institución y en 

la necesidad del contexto. Con ese modelo pedagógico la institución busca lograr los siguientes 

objetivos: 

➢ Apropiarse de los diferentes procesos pedagógicos y de formación social e  

integral con buen sentido de pertenencia. 

➢ Orientar con eficiencia (Las actividades curriculares y extracurriculares  

integralmente. 

➢ Utilizar las aulas como laboratorios, para descubrir el potencial humano de  

los educados. 

➢ Diseñar el proceso evaluativo como herramienta de dialogo, retroalimentación  

y apropiación del conocimiento. 

Por esa razón la Institución propende formar un estudiante con capacidad de comprender 

textos y expresar correctamente mensajes orales y escritos, que interprete y solucione problemas 

de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Que desarrolle sentido crítico de los distintos 

contenidos e información, para obtener nuevos conocimientos. 
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También El PEI de la Institución plantea la lectura como elemento innovador de espacios 

pedagógicos en las diferentes áreas del saber. 

 

    Marco legal 

Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen 

la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación.  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se revisaron normas y leyes de corte 

internacional, nacional y local, apoyándose en las siguientes:  

La Declaración Universal de Los Derechos Humanos de la ONU adoptada y proclamada por 

la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, consagra en su 

artículo 26 parágrafo 1 que toda persona tiene derecho a la educación.  

En la convención de los derechos del Niño en 1989, en su artículo 28 manifiesta que los 

Estados firmantes reconocen el derecho del niño a la educación. De igual forma en el parágrafo 3 

del mismo artículo proclama que en cuanto a la educación los países partes deben facilitar a los 

conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza; lo anterior con el objetivo de 

eliminar el analfabetismo y la ignorancia.  

En el Foro Mundial sobre la Educación 2000 celebrado en Dakar (Senegal), la comunidad 

internacional reafirmó su compromiso de alcanzar la Educación para Todos, un movimiento 

iniciado 10 años antes en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que tuvo lugar en 

Jomtien (Tailandia).  
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UNESCO “las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, 

enriquecer y transformar la educación. En su calidad de Organización principal de las Naciones 

Unidas para la educación, la UNESCO orienta el quehacer internacional con miras a ayudar a los 

países a entender la función que puede desarrollar esta tecnología en acelerar el avance hacia 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4”. Partiendo de lo anterior la UNESCO se propone 

alcanzar a través de las TIC las metas de educación para el 2030, una educación de calidad, tal 

como están establecidos en dichos objetivos.  

 

En el ámbito nacional se consultaron normas establecidas en la Constitución Política de 1991 

y en su artículo 41 establece que dentro de los derechos fundamentales está la educación; así 

mismo en el artículo 67 proclama que la educación es un derecho de toda persona, pero a la vez 

un servicio público que tiene una función social, y que la familia, el Estado y la sociedad son 

responsable de la misma. Lo anterior en el marco de un Estado social de derechos y de 

responsabilidades compartidas.  

Por otro lado, el Estado Colombiano se adhirió a la Convención Internacional sobre los 

derechos del niño mediante la Ley 12 de 1991. Luego después adoptó sus principios a través de 

la Ley 1098 de 2008 (código de Infancia y Adolescencia). Esto con el Objetivo establecer 

normas para la protección integral de los niñas, niños y adolescentes, garantizando así el 

ejercicio de sus derechos y deberes, que es responsabilidad de la Familia, el Estado y la 

Sociedad.  

De igual manera la Ley General de Educación de 1994, en su artículo 21° decreta los 

objetivos de la educación básica en el ciclo de primaria, específicamente en el literal (d) el cual 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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pretende el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente, tanto en lengua castellana como en la lengua 

materna en el caso de los grupos étnicos que tienen una lengua propia; también hace énfasis en el 

fomento al hábito de la lectura.  

Por otra parte, el Plan Vive Digital 2014-2018 de MINTIC parte del fundamento que la 

efectividad en el proceso de aprendizaje   es mucho más alta, cuando es mediado con las nuevas 

tecnologías. En ese mismo sentido el programa CPE (computadores para educar) en el mismo 

periodo lideró la estrategia “La escuela: centro de desarrollo comunitario”, dentro de la cual 

incluyó el siguiente eje de formación; el cual consistió en consolidar cambios en la didáctica 

docente usando las TIC, a través de la formación del mismo y a su vez empoderar al estudiante 

para que sea agente transformador de su realidad.  

Así mismo los Estándares Básicos de Competencias para el Área de Lenguaje del MEN 

(2006) plantea que, dentro de las actividades lingüísticas, están la producción y la comprensión, 

definiendo la producción como el proceso mediante el cual el individuo forma significados para 

expresar sentimientos, emociones, punto de vistas o para transmitir información o relacionarse 

con los demás de distintas maneras. La comprensión, por lo tanto, hace referencia a la búsqueda 

y reconstrucción del significado y el sentido que tiene alguna expresión lingüística.  

En los mismos Estándares para el grado de 4° a 5° una de las competencias que debe tener el 

estudiante al terminar el 5° grado, es comprender diferentes tipos de texto, utilizando algunas 

estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 
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Por su parte el gobierno de Colombia creó el Plan Nacional de Tecnologías de la Información 

y la comunicación, con el objetivo de utilizar activamente como herramienta y así poder 

incorporar estas tecnologías en esta área.  

Al mismo tiempo se tienen los Deberes Básicos de Aprendizaje (DBA) para el área de Lengua 

Castellana del MEN (2016) en el grado 5° de primaria. Hace énfasis en la comprensión y 

producción de textos de forma oral y escrita, como también los distintos roles de los personajes 

en las obras literarias, implicando desde nuestro punto de vista el desarrollo y fortalecimiento de 

la competencia lectora para alcanzar los desempeños esperados al finalizar dicho grado.  

 

 Para finalizar, el documento CONPES 3988 de 2020 TECNOLOGÍAS PARA APRENDER: 

POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES, tiene el objetivo de 

impulsar la innovación en las prácticas educativas con la ayuda de las tecnologías digitales, para 

propiciar el desarrollo de competencias en los estudiantes de educación preescolar, básica y 

media de Instituciones Públicas. 

 

   Marco teórico 

El marco teórico de un trabajo de investigación recoge los antecedentes e indagaciones 

previas y consideraciones teóricas del objeto de estudio, con el propósito de sustentar 

teóricamente dicha investigación.  
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Por lo anterior, teniendo en cuenta que el motivo del presente trabajo investigativo fue 

desarrollar los procesos lectores en los estudiantes. El marco teórico se apoyó en los siguientes 

autores y fundamentos teóricos que permitieron recrearlo. 

Los TICs como herramienta pedagógica digital permiten a los estudiantes realizar su lectura a 

través de actividades lúdico pedagógicas y dinámicas que les posibiliten aprender de una forma 

más compleja y divertida los diferentes procesos de aprendizaje.  

Aunque una parte importante de la innovación educativa se deriva de la introducción 

de la tecnología digital (Blanco, 2014), el desarrollo de procesos de innovación plantea la 

incorporación de una perspectiva más amplia en la cual los estudiantes desarrollen el 

pensamiento crítico, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo mediado por la utilización de 

tecnologías digitales, de tal manera que estas no sean un medio sino un fin para mejorar los 

procesos de aprendizaje. Es por ello que los docentes deben de asumir este reto de transformar la 

educación, donde lo más importante es desarrollar competencias que les permitan interactuar a 

través de estos medios digitales y que a su vez les posibiliten mejorar aprendizajes más 

coherentes en sus prácticas. 

El aprendizaje en los estudiantes depende de la forma en que se imparte, por eso las 

tecnologías juegan un papel importante, ya que motivan a mejorar las practicas pedagógicas y 

por ende la calidad educativa. El tipo de práctica pedagógica y condiciones en que las 

tecnologías digitales se aplican en el aula es el que determina el impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes y en la calidad de la educación (BID, 2016). 
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Por su parte Hernán Suárez 2017, en su artículo publicado en la revista magisterio, hace 

énfasis en los aportes que hace Estanislao Zuleta a la educación. “La educación es quizás una de 

las mayores tragedias colombianas: una educación realizada para que los individuos no actúen, 

para que no sean sujetos de su historia, que es una manera de impedir, de controlar el pensar y 

el actuar. Una educación para la uniformidad, inhibitoria del pensamiento, el deseo y el saber”. 

“La educación, tal como ella existe en la actualidad, reprime el pensamiento, transmite datos, 

conocimientos, saberes y resultados de procesos que otros pensaron, pero no enseña ni permite 

pensar”. Su postura constituye una radiografía del sistema educativo y nos mueve a unirnos a su 

reflexión sobre la necesidad de una educación que forje el espíritu reflexivo y autocrítico de las 

personas, ya que sólo de esa manera es posible la formación de ciudadanos capaces de desligarse 

del dogmatismo y la sumisión, de fomentar la discusión constructiva generadora de espacios de 

igualdad y autonomía sin limitar el pensamiento.  

En ese mismo sentido la reflexión que hace Estanislao Zuleta a la educación tiene una mirada 

bastante critica en lo que se hace en las diferentes instituciones educativas, ya que se sigue 

patrones tradicionales donde el conocimiento es transmitido, mas no en tela de juicio, puesto que 

los estudiantes no se auto cuestionan, sino que simplemente dichos conocimientos van a ser 

consumidos y después transmitido de nuevo, tal cual como se los han impartido. No se encuentra 

un desaprender que oriente a generar preguntas que los pongan a pensar o a reflexionar sobre sus 

conocimientos.  

Por otra parte, Luis Miguel Ramírez Restrepo 2006, en su artículo “Desarrollo de habilidades 

lectoras en estudiantes de la facultad de medicina de la universidad de Manizales” Hace énfasis 

en la teoría de las seis lecturas de Miguel de Zubiría Samper, la cual consiste en un modelo 
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pedagógico que estudia dos grandes grupos de lecturas. «El primero está constituido por las 

destrezas básicas requeridas en la comprensión de textos sencillos; comprende la lectura 

fonética, y las decodificaciones primarias, secundaria y terciarias. El segundo grupo tiene por 

misión dotar a los estudiantes de las habilidades primordiales para la interpretación de complejas 

estructuras ideativas, tipo ensayos, mediante las cuales se expresan, precisamente, la ciencia, la 

tecnología y el arte». Según el autor, Miguel de Zubiría, existen seis formas o modalidades, 

secuencial y totalmente diferentes de leer: lectura fonética, decodificación primaria, 

decodificación secundaria, decodificación terciaria, lectura categorial y lectura metasemántica. 

Cada una de estas lecturas tiene características y mecanismos propios, ascendentes de 

procesamiento. 

Se puede concluir que según Miguel de Zubiría el proceso lector está estructurado por varias 

etapas que le permiten al lector ser más minucioso al momento decodificar su aprendizaje y que 

efectivamente lo llevan a una buena comprensión lectora y a un buen procesamiento de la 

misma. 

Del mismo modo, se encontraron investigaciones hechas por maestrantes en sus tesis de grado 

que recrearon un poco la mirada para el proyecto de investigación que se implementó, por 

ejemplo, Peñaloza García F y Suaza Reyes M, (2018); en su tesis de grado “Impacto de la 

Internet en la lectura y escritura en los estudiantes de grado quinto en la institución educativa 

San Antonio Cunday-Tolima”. Argumentaron que fue un impacto novedoso para su institución, 

ya que utilizaron recursos educativos digitales que les permitieron abordar ciertas temáticas para 

el desarrollo de las competencias lectoras y que ayudaron a los estudiantes del grado 5 de 
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primaria a estar mejor preparados para las pruebas saber, en las diferentes etapas que abordaron, 

especialmente en la etapa 3, utilizaron la herramienta Educaplay como recurso educativo donde 

la lectura de coplas, mitos y leyendas en forma interactiva, demostraron las diversas culturas en 

los que están sujetos los estudiantes.  

De igual manera Castro Polo, N. Rojas Gaitán, Y. (2019), en su tesis “Diseño de una 

propuesta lúdico-pedagógica a través de la herramienta digital web 2.0 para favorecer la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° de primaria del Instituto Técnico en 

Sistemas Santa Rosa de Lima en el municipio de Melgar, Tolima”, propuso como objetivo 

diseñar la propuesta utilizando la herramienta digital; se orientaron en una metodología 

cuantitativa, de estudio descriptivo, apoyándose en herramientas tecnológicas que ofrece la web 

2.0, creando un blog en la institución que les permitieron mejorar la comprensión lectora y las 

habilidades comunicativas, despertando gran interés en los estudiantes para el desarrollo de las 

competencias lingüísticas. El reto de todos los actores de la comunidad educativa es hacer parte 

de esta nueva innovación en todos los campos disciplinarios del aprendizaje.  

Por otra parte, Sucerquia Aguiar M y López Rodríguez L, (2016) en su tesis llamada 

“Proceso de comprensión lectora mediadas por TICS en los estudiantes del grado segundo del 

nivel de básica primaria de la institución educativa Antonio Roldán Betancur del municipio de 

Briceño”, planearon una serie actividades mediadas por los tics, para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes, como la creación y utilización de una página web. Una vez analizados 

los resultados de dicha investigación se pudo evidenciar que el objetivo se logró, puesto que 

hubo una mejoría en la comprensión lectora de los estudiantes. Con lo anterior se demostró que 
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el apoyo de las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje produjeron cambios favorables en la educación de los niños, niñas y adolescentes. 

Además, Rosas C.  (2018) en su tesis realizada en la Universidad Cesar Vallejo de Lima, 

Perú, titulada “El uso de las TICS y la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado 

de primaria de la institución educativa N° 20788”, Chancay, determinaron la relación que existe 

entre el uso de los tics y la comprensión lectora.  Los resultados de esta investigación fueron muy 

favorables, ya que se evidenció la correlación existente entre comprensión lectora y el uso de los 

TICS.  

Sin duda alguna, se pudo analizar que la educación en Colombia y más exactamente aquella 

del sector público, necesita una transformación en sus prácticas y políticas pedagógicas que 

fomenten innovaciones en las estrategias didácticas para el desarrollo de ciertas competencias, 

especialmente la lectora, ya que estas permitieron al educando tener una mirada crítica de la 

realidad y de ese modo poder construir mejores conocimientos, habilidades y destrezas. 

   Marco conceptual 

Hablar de marco conceptual, según Tafur (2008) es referirse al conjunto de conceptos que 

retroalimentan el marco teórico.  En este se definieron algunas categorías o variables que 

soportan el problema de investigación.  
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Este proyecto se centró en las siguientes palabras claves que nos pueden ayudar a profundizar 

mejor la investigación, tales como Educaplay, la Lúdica, competencia lectora, RED y secuencia 

didáctica.  

¿Qué implica leer? 

El término leer se puede entender de diferentes formas, aunque en el sentido más amplio de la 

palabra, leer significa interpretar y comprender los mensajes escritos. Sin embargo, cuando un 

niño de 5 años aprende y aplica la correspondencia entre las letras y los sonidos, se dice que ya 

sabe leer. Por tanto, leer también se refiere a decodificar lo que pone en una serie de signos 

gráficos, aunque no lleguemos a comprenderlo. Por ejemplo, fraoliducorpalinta también sería 

leer, pero… ¿Has elaborado algún mensaje en tu cerebro? 

En general, el aprendizaje de la lectura pasa por dos fases muy bien diferenciadas. La primera 

es cuando aprendemos la correspondencia entre letras y sonidos, lo cual nos permite empezar a 

decodificar sílabas y palabras; a ese momento le llamamos etapa alfabética y consiste en aplicar 

una lectura fonológica, basada en reconocer las letras, buscar el sonido que les corresponde y 

ensamblar todos los sonidos para pronunciar la palabra. 

Por tanto, hablamos de la etapa de adquisición del código o principio alfabético, una etapa de 

suma importancia porque es cuando edificamos los cimientos de nuestra nueva habilidad “la 

lectura”. Sin embargo, aunque normalmente decimos que el niño con 6 años ya sabe leer, la 

lectura aún le supone un esfuerzo mental tan elevado que impide la comprensión total del 
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mensaje. Es decir, el lector inicial emplea todo su esfuerzo simplemente en decir lo que pone en 

esos signos escritos. 

Justo en ese momento se inicia la segunda etapa, la etapa de la automatización y la fluidez 

lectora. Una vez aprendido el código, practicando y practicando, comenzamos a ganar velocidad 

y precisión, automatizando la habilidad lectora. Esto quiere decir que empezamos a leer más 

rápido, entonando correctamente y sin cometer errores de precisión, como por ejemplo leer 

“sepada” donde pone “espada” ¡y todo gracias a la automatización! 

  

¿Qué es Educaplay? 

ADR Formación 2010, lanza www.educaplay.com, una web colaborativa, que permite crear y 

compartir recursos en torno a las TAC (Tecnologías de aprendizaje y conocimiento). Es una 

plataforma Online que permite la creación de actividades educativas, está dirigida a la 

comunidad de profesores o autores de contenido de habla hispana e inglesa, que quieran utilizar 

herramientas multimedias para incorporarlas en las actividades didácticas interactivas. Es 

totalmente gratis para los usuarios, los cuales deben de inscribirse en la página. En esta se puede 

crear y compartir un sinnúmero de actividades como adivinanzas, dictados, crucigramas, sopa de 

letras o test entre otras. Educaplay es finalista en los Premios Web Riojanos 2009, donde los 

jurados tendrán en cuenta, ciertos criterios como: diseño, navegación, contenidos e 

interactividad. Así mismo Educaplay posee las siguientes ventajas:  

• Es una plataforma intuitiva y fácil de usar 
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• Es gratis y no necesita software de instalación 

• Los recursos creados son compatibles con plataformas LMS y se pueden embeber en 

páginas webs o blogs 

• Permite crear colecciones para empaquetar actividades y facilitar el uso de las mismas 

• Permite la descarga de los recursos 

• Genera recursos de manera inmediata 

• Los recursos están disponibles para el público en general 

• Los recursos generados se pueden imprimir y reproducir en cualquier navegador o de 

manera local desde diferentes medios de almacenamiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se escogió esta herramienta de fácil uso y acceso para elaborar 

y desarrollar actividades creativas y dinámicas con los estudiantes, que permitan alcanzar los 

objetivos planteados en este proyecto. 

 

¿Qué es la lúdica? 

Lúdica   es saber interactuar con los demás de una forma más divertida y con mucha 

creatividad en nuestra vida diaria. El juego y las diferentes manifestaciones de disfrute hacen de 

ella una actividad más placentera y dinámica, Jiménez (2002). 

Para Mejía (2006) afirma que la lúdica conlleva a generar preguntas con sus respectivas 

respuestas y que deben ser claras en la pedagogía, para orientar una clase en un área del 

conocimiento, donde el tiempo y los ambientes de aprendizaje sean pertinentes. 
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Partiendo de lo anterior, cuando hablamos de lúdica es igual a ser creativo, donde cada uno 

recrea su aprendizaje de una forma divertida e interesante. Los estudiantes participan más a 

menudo en actividades recreadas y en este caso las actividades interactivas, que demuestran una 

aceptación por el hombre más llamativa, es por ello que los juegos en línea y en aplicaciones son 

más receptivas por los estudiantes, los motivan a seguir conectados y poco a poco van asumiendo 

actitudes de trabajo colaborativo en recursos digitales, que le proporcionan conocimiento. 

 

Comprensión Lectora:  Pinzás (2008), define que la comprensión lectora “es un proceso de 

interacción con el texto”. El lector se involucra en un proceso de integración de información, es 

decir integra sus experiencias y conocimientos previos con la información que aporta el texto 

haciendo uso de sus estrategias lectoras.  

 

¿Qué son las competencias lectoras? 

La competencia lectora es “La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar 

textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (OCDE, 2009).  La competencia lectora 

está conformada a su vez por tres competencias, las cuales son:  

• Competencia interpretativa 

Comprende aquellas acciones que llevan al lector encontrarle el sentido a cualquier tipo de 

texto o a una situación problemática desde el nivel literal. Cuando el lector conoce con precisión 

lo que dice el texto, está en mejores condiciones para interpretarlo adecuadamente. Esta 

competencia es la que hace capaz al lector de: 
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• Reconocer el tema de un texto. 

• Utilizar el dibujo como un símbolo y reconocer en él, elementos significativos. 

• Elaborar predicciones. 

• Reconocer la idea principal. 

• Comprender y definir el significado de palabras desconocidas y usarlas         

correctamente en un contexto. 

• Encontrar al personaje principal o secundario. 

• Identificar secuencias temporales. 

• Competencia argumentativa 

Se puede definir como todas aquellas acciones orientadas a la justificación de información, 

explicar alguna afirmación, respaldar conclusiones y valorar las ideas que transmite un texto. 

Los lectores que han desarrollado esta competencia: 

• Interpretan diversos textos, teniendo en cuenta la intencionalidad y la organización de las 

ideas. 

• Apoyan sus puntos de vista en una argumentación con razones válidas. 

• Explican el porqué, el cómo y el para qué de las situaciones presentadas. 

• Establecen relaciones entre los textos leídos. 

• Competencia propositiva 

Es toda acción que ayuda a la formulación de posibles teorías y al planteamiento de 

soluciones a problemas de tipo social, a partir de la comprensión y análisis del texto leído. El 

lector que ha desarrollado esta competencia: 
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• Interpreta distintos tipos de texto teniendo en cuenta la intencionalidad y la organización 

de ideas. 

• Utiliza la imaginación y la creatividad cuando redacta textos. 

• Reconoce la intención de un texto y su autor. 

• Resuelve problemas relacionados con las lecturas. 

 

¿Cuáles son los niveles de lectura? 

El MEN (2006) para el área de lenguaje, fija los tres tipos de niveles de lectura existentes en 

el ejercicio de leer. Al estudiante hay que hacerle expresar las diferencias y posibilidades de cada 

uno, porque hay una exigencia distinta en el tipo de proceso cognitivo que se hace para pasar de 

la una a la otra. 

• La lectura literal este es un nivel de lectura inicial que hace decodificación básica de la 

información. Una vez se hace este tipo de recuperación de información, se pasa a otras formas de 

interpretación que exigen desplegar pre saberes y hasta hipótesis y valoraciones.  

• La lectura inferencial este es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis y desentrañar 

intenciones en los textos, más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen deducciones y 

se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los pre saberes.  

• La lectura crítica intertextual este es un nivel de valoración que exige tomar posición 

crítica y poner al texto en relación con otros textos u otras situaciones y contextos.  
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¿Qué son los RED? 

García 2010, (citado por Pérez D. s.f) define que los RED (Recursos Educativos Digitales), 

son materiales digitales que tienen una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un 

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

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

desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. 

Además, Papert en Darías ( 2001), aclara que las TICs son herramientas accesibles y 

adaptables, para que las diferentes instituciones Educativas las incorporen en sus prácticas 

pedagógicas y administrativas, para el buen funcionamiento organizacional y en pro de mejorar 

el desarrollo de las capacidades y competencias de todos los actores de la comunidad educativa 

que la componen.  

 

CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO 

    ¿Qué es metodología? 

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

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

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

rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación, Fabián Coelho (2019). 
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En otras palabras, es el conjunto de técnicas que permitieron recolectar información acerca del 

tema que se investigó.  

Además, la metodología de la investigación, es también la parte de un proyecto de 

investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados en la elección 

de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. 

Johnson et al. (2006) visualizan en un “sentido amplio” a la investigación mixta como un 

continuo en donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de 

éstos, o dándoles el mismo “peso”. Cabe señalar que cuando se hable del método cuantitativo, 

éste se abreviará como CUAN y cuando se trate del método cualitativo como CUAL.  

 

“En líneas generales se tiene la prenoción de que mediante la investigación cuantitativa se 

conocerá la realidad de modo imparcial ya que los datos provienen de conceptos y variables, 

visto esto como un mecanismo objetivo de conocimiento. La investigación social cuantitativa, en 

el caso que nos interesa, vinculada al campo educativo, procura analizar datos objetivados u 

objetivables, conceptos, variables; su medición parece sustentar la demostración de causalidad 

de los fenómenos que luego se procurarán generalizar. Desde esta perspectiva la información 

analizada procede de una recolección sistemática y estructurada que facilita su análisis”. 

  Berardi L, 2015. De acuerdo a lo anterior la investigación cuantitativa es objetiva puesto 

que, la información y los datos que se recolectan, en el campo educativo provienen 

exclusivamente del objeto que se quiere estudiar, haciéndolas de forma equitativa. 
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Para Mc. Millan y Schumacher, 2005, (citado por García S, 2015) plantean que “La 

investigación cualitativa sugiere propuestas fundamentadas, aporta explicaciones para ampliar 

nuestro conocimiento de los fenómenos o promueve oportunidades para adoptar decisiones 

informadas para la acción social. La investigación cualitativa contribuye a la teoría, a la 

práctica educativa, a la elaboración de planes y a la concienciación social”. Por lo tanto, la 

investigación cualitativa ayuda a comprender mejor la realidad social en la cual está inmersa el 

objeto de estudio, la cual posibilita resolver situaciones. 

 

Según los objetivos planteados en este proyecto el método o diseño que se utilizó es la 

investigación mixta, puesto que, durante el desarrollo de esta investigación, se recolectará 

información cualitativa del objeto de estudio que luego se sistematizará y analizará de forma 

cualitativa y cuantitativa.  

 

Para dicho efecto se tomó en cuenta el modelo pedagógico IAP (investigación acción 

pedagógica) el cual consiste en transformar la práctica pedagógica de los docentes 

investigadores, a través de una constante práctica reflexiva de los mismos. Kurt Lewin 1944, fue 

quien introdujo el término investigación acción y describía que esta respondía a los problemas 

sociales de aquel entonces. 

De acuerdo a Kurt Lewin, 1944 (citado por Saltos L, Loor L & Palma M, 2018) plantea las 

características más importantes de la investigación acción:   
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     Carácter participativo consiste en que los que hacen parte del problema a estudiar, se 

conviertan en los protagonistas del proceso de construcción de una propuesta de conocimiento 

que intervenga sobre la realidad estudiada. 

    Su impulso democrático en la medida en que va avanzado la investigación produce 

efectos que conllevan a una preocupación compartida por todos los actores de la problemática 

estudiada.  

Contribución simultánea al conocimiento en las ciencias sociales permite mejorar las 

competencias en el quehacer pedagógico buscando soluciones a los diferentes problemas o 

situaciones que se presentan en el aula, teniendo en cuenta la observación, la recolección de 

datos y otros aspectos que visualizan una mirada más amplia en el proceso de investigación. 

Recientemente Restrepo, 2004, en su artículo La investigación- Acción Educativa y la 

Construcción del Saber Pedagógico, define las etapas del modelo, las cuales son: 

 La deconstrucción: es una reflexión profunda acerca del quehacer docente, que implica una 

comprensión absoluta de lo que hace a la práctica misma, como son sus fundamentos teóricos, 

fortalezas y debilidades. 

La reconstrucción: es la puesta en práctica de una propuesta más efectiva, resultante en parte 

de la etapa de deconstrucción. Esta nueva propuesta debe “dialogar” con el individuo que la teje 

y que luego la pondrá en función a su propia experiencia pedagógica. 

La Validación: en esta se constata la capacidad de efectividad de la práctica reconstruida y es 

aquí donde el docente recapacita sobre su satisfacción personal a cambio de lo que ensaya. 

El presente trabajo de investigación responde a las siete fases del IAP que establece Restrepo 

B (2004). En la primera fase, el problema de investigación, se reconoce el problema que se 
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evidencia desde la misma práctica educativa del docente investigador, que afecta el proceso de 

enseñanza aprendizaje; para luego, formular los objetivos que buscarán solucionar dicho 

problema por todos los actores del proceso educativo, que hacen parte del mismo. En este trabajo 

investigativo, el problema identificado es la escasa comprensión lectora de los niños de quinto 

grado. La segunda fase tuvo que ver con el marco de referencia, que corresponde a las bases 

teóricas y conceptuales que fundamentan la propuesta pedagógica, así como también del 

contexto sociocultural de donde surge la misma.  En este trabajo dicho marco de referencia, está 

conformado por: el contextual, normativo, teórico y conceptual.  

En la tercera fase hizo referencia a la metodología, la cual es un conjunto de procedimientos y 

técnicas de manera ordenada para llevarla a la práctica, tales como actividades pedagógicas 

desarrolladas para abordar el problema y darle solución. 

La cuarta fase fue el diseño de la estrategia, la cual tiene que ver con la creación de 

actividades de aprendizaje. En el caso de esta propuesta se refirió a las estrategias lúdica-

pedagógicas y creativas que se elaboraron con la herramienta digital Educaplay, permitiendo 

desarrollar las competencias lectoras de los estudiantes. 

La quinta fase es la intervención pedagógica que fue la puesta en marcha de las estrategias 

didácticas diseñadas para los estudiantes, con el fin de alcanzar el objetivo propuesto. 

La sexta fase fue la evaluación, en esta se valoró la propuesta implementada con los 

estudiantes y las actividades desarrolladas y organizadas con la herramienta Educaplay para 

conseguir el logro de los objetivos propuestos y así conocer el alcance que esta tuvo. 

La séptima y última fase, se trató de la reflexión y hermenéutica que significó una mirada 

comprensiva de lo que se trianguló en la investigación, para poder así reflexionar sobre los 
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resultados y apropiarse como docente investigador de las estrategias innovadoras producto del 

trabajo investigativo, fortaleciendo a su vez la práctica docente. 

   Población  

Bernal C, 2010 (citado por Pluas L & Vera D 2018) se refiere a población como “La totalidad 

de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales desea 

hacer inferencia”.  

Actualmente con la pandemia del covid 19, la estrategia pedagógica implementada por la 

institución es el modelo CASA-HOGAR, el cual consiste en el desarrollo de módulos a través de 

guías de aprendizaje, entregada a los estudiantes de forma física, para que sean trabajadas en 

casa con la ayuda de sus familiares y/o cuidadores. Sin embargo, la mayoría de ellos tiene un 

bajo nivel escolar, que no les permite poder orientar a sus hijos en las diferentes actividades 

académicas, vislumbrando un posible desinterés de los estudiantes hacia el estudio, y por qué no 

a una deserción escolar. La institución adopta el anterior modelo descrito, debido a que, en el 

corregimiento no existen redes de conectividad, ni los estudiantes cuentan con los recursos 

tecnológicos y económicos para tal fin.  

La población existente en la institución es de: 3 directivos docentes, los cuales fueron 

cooperadores del proyecto en cuanto a los recursos pertinentes; 30 docentes y 538 estudiantes, 

los cuales tuvieron como objetivo fortalecer el proceso. 
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POBLACIÓN CANTIDAD 

DIRECTIVOS DOCENTES 3 

DOCENTES 30  

ESTUDIANTES 538 

TOTAL 571 

                              Tabla 2. Fuente elaboración propia  

 

     Muestra  

Tamayo y Tamayo (2006), define la muestra como: "el conjunto de operaciones que se 

realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una población 

universo, o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada"  

La muestra de este trabajo de investigación se orientará en el grado quinto 5° de 

primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Guataca, la cual está 

conformada por 12 niños y 12 niñas, para un total de 24 estudiantes, los cuales están 

aproximadamente entre los 11 y los 13 años de edad.   

Teniendo en cuenta la edad de estos niños, Piaget, (citado por Linares, A, s.f) plantea que la 

etapa entre los 11 a 12 años en adelante (etapa de las operaciones formales), es la última de las 

cuatro etapas del aprendizaje. En esta los niños empiezan a desarrollar una visión más abstracta 

del mundo y utilizar la lógica formal; también la capacidad para formular hipótesis y solucionar 

problemas. Un ejemplo de esta etapa, es la siguiente operación matemática (15 + 8 = 10 + 13), 
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donde el preadolescente debe ordenar y clasificar los conjuntos de conocimientos.  Los niños de 

5° de la I.E se encuentran en una transición entre el pensamiento concreto y formal.  

En cuanto a la parte académica, los estudiantes han venido presentando dificultades en la 

comprensión lectora, lo cual se evidencia en el reporte histórico de las pruebas saber de los años 

2014, 2015, 2016 y 2017. Por esta razón se escogió esta muestra de estudiantes para intervenir 

pedagógicamente. 

NIÑOS NIÑAS TOTAL EDADES 

12 12 24 11-13 años 

                        Tabla 3. Fuente elaboración propia  

 

   Categorías de análisis 

De acuerdo a Matus y Molina 2006 (citado en Chahuan K, 2021 una categoría descriptiva es 

“clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión que sea claro e 

inequívoco el contenido o idea central de cada unidad temática”. Es por ello que las categorías de 

análisis permiten en este trabajo de investigación abordar conceptos que amplían la mirada de los 

investigadores y los posibles lectores para explicar o responder a la pregunta problematizadora. 

En este trabajo de investigación las categorías de análisis que se establecieron, se relacionan 

en el siguiente cuadro: 

 

Objetivos Específicos Categorías Instrumentos 
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Realizar un diagnóstico 

pertinente en el proceso 

lector de los estudiantes  

Competencia lectora 

 

Taller 

Encuesta ( Google form ) 

Elaborar estrategias 

lúdico-pedagógicas y 

creativas en una 

herramienta digital  

Lúdica  

Herramienta Digital 

 

Rúbrica de análisis de la 

herramienta Educaplay. 

 

Planeación de una 

secuencia didáctica para el 

uso del RED 

 

Aplicar las estrategias 

diseñadas para propiciar 

en los estudiantes 

ambientes de aprendizaje 

digitales 

RED  

Secuencias didácticas  

Capacitación a los 

estudiantes sobre la 

herramienta. 

 

Diario Campo. 

Determinar en qué 

medida el uso de la 

herramienta Educaplay 

mejoró las competencias 

lectoras en los estudiantes 

Educaplay  

Evaluación formativa 

 

Post test - prueba de 

salida 

 

Exámenes finales por 
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de 5 grado. competencias 

 

Tabla 4     Fuente elaboración propia  

    De acuerdo al cuadro anterior, se puede evidenciar de forma clara con cuáles categorías se 

apoyó este trabajo investigativo dando solidez al mismo. 

En el primer objetivo se encuentran competencias lectoras, que, según la OCDE, 2009, es 

“La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de 

lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 

plenamente en la sociedad” ya que esta categoría permitió diagnosticar cómo estaban los 

estudiantes en los procesos lectores. 

 

En el segundo objetivo están la categoría lúdica y herramienta digital. En cuanto a la lúdica 

según Mejía (2006) afirma que esta conlleva a generar preguntas con sus respectivas respuestas y 

que deben ser claras en la pedagogía, para orientar una clase en un área del conocimiento, donde 

el tiempo y los ambientes de aprendizaje sean pertinentes.  

Por otra parte, la herramienta digital según SANTIAGO VIDEGARAY, 2020, se refiere a 

aquellos recursos en el contexto informático y tecnológico; generalmente suelen ser programas 

(software) que nos permite algún tipo de interacción y desarrollo o algunas veces también 

dispositivos (hardware) que, en conjunto, nos permitirán el uso de la herramienta. Estas dos 

categorías están estrechamente relacionadas, ya que ambas generaron interés en los estudiantes y 

permitieron abordar el objetivo. 

En el tercer objetivo, se encuentra RED y secuencias didácticas. 
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Al respecto, García 2010, (citado por Pérez D. s.f) define que los RED (Recursos Educativos 

Digitales) son materiales digitales que tienen una intencionalidad educativa, cuando apuntan al 

logro de un objetivo de aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la 

adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable y 

favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos.  

En cuanto a secuencia didáctica, hace referencia al conjunto de actividades educativas que, 

encadenadas, permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio. Todas comparten un 

hilo conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de forma articulada y 

coherente. 

También se puede decir que una secuencia didáctica tiene la finalidad de ordenar y guiar el 

proceso de enseñanza que impulsa un educador. Por lo general este conjunto de actividades son 

indicadas dentro de un proceso educativo sistemático vinculado a un organismo determinado. No 

obstante, en algunos casos son los propios maestros los que desarrollan la secuencia didáctica 

que consideran adecuada para trabajar en el aula con sus alumnos.  Pérez, J & Gardey, A, 2016.  

Por tal razón el equipo investigador resaltó estas dos categorías que son importantes para la 

ejecución del proyecto, ya que motivaron a los estudiantes a mejorar ambientes de aprendizaje. 

En el cuarto objetivo se encuentra Educaplay y evaluación formativa. 

ADR Formación 2010, lanza www.educaplay.com, una web colaborativa, que permite crear y 

compartir recursos en torno a las TAC (Tecnologías de aprendizaje y conocimiento.  Educaplay: 

Es una plataforma Online que permite la creación de actividades educativas, está dirigida a la 

comunidad de profesores o autores de contenido de habla hispana e inglesa, que quieran utilizar 
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herramientas multimedias para incorporarlas en las actividades didácticas interactivas. Es 

totalmente gratis para los usuarios, los cuales deben de inscribirse en la página. En esta se puede 

crear y compartir un sinnúmero de actividades como adivinanzas, dictados, crucigramas, sopa de 

letras o test entre otras. Esta categoría permitió a los investigadores contribuir a buscar 

actividades creativas con el ánimo de fortalecer las competencias lectora en los estudiantes. 

Bloom citado por Samboy L, 2009, en relación a las pruebas formativas expresa lo siguiente: 

“Creemos que las pruebas formativas no deben ser acompañadas por calificaciones o 

puntuaciones relativas a la calidad. Las pruebas se preparan para mostrar el dominio o falta del 

dominio y la evaluación de la falta del dominio va acompañada por un diagnóstico detallado y 

una prescripción de lo que todavía tiene que hacerse antes de que se haya completado el 

dominio”. De lo anterior se puede analizar, que esta categoría permitió en el trabajo de 

investigación, determinar en qué medida los estudiantes se apropiaron de las diferentes 

estrategias que se elaboraron en la herramienta digital a través de secuencias didácticas. 

 

   Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

De acuerdo con Albert (2007) "En el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre 

completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o 

etapas: (a) inmersión inicial en el campo y (b) recolección de los datos para el análisis". En 

otras palabras, son las herramientas con que cuenta el investigador para recolectar la información 

deseada de la realidad.  

https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Para la realización de la investigación se tuvieron en cuenta los siguientes instrumentos para 

la recolección de datos:  

Taller:  

La RAE (2010) establece las siguientes definiciones para el término “taller” 

1. m. Lugar en que se trabaja una obra de manos. 

2. m. Escuela o seminario de ciencias o de artes. 

3. m. Conjunto de colaboradores de un maestro. 

Para Ardilla Pérez (2013), “El Taller Pedagógico es una metodología educativa que le 

permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas 

cognoscitivas, la competencia verbal, practicar los valores humanos, aprender haciendo, 

ejecutar una clase diferente, dinámica, divertida, participativa, elevar la autoestima, y practicar 

la democracia, escuchar activamente a sus compañeros en cada sesión”. De acuerdo a lo 

anterior, se puede decir que un taller pedagógico posibilita a los estudiantes a adquirir 

competencias a medida que va ejecutando en la práctica sus conocimientos. Para este autor, un 

taller educativo en su diseño debe contemplar: 

• La participación de todos los miembros del grupo, en la reflexión y la acción 

transformadora. 

• La relación horizontal de todos los participantes, en la construcción del conocimiento. 
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• Aprender de los errores, sin que su costo sea excesivo. 

• La auto determinación en el desarrollo de la clase. 

• La elevación de la autoestima. 

• La comprensión del éxito personal y grupal. 

• El desarrollo efectivo y en la práctica de la responsabilidad académica, personal y grupal. 

• Las relaciones humanas entre los integrantes del grupo y fuera de él. 

• La práctica de la creatividad, la productividad y la inventiva. 

A su vez, Betancourt A, (2007) Considera los siguientes objetivos, que pueden lograrse con el 

taller:  

• Promover y facilitar una educación integral e integrar de manera simultánea en el proceso 

de aprendizaje el aprender a prender, a hacer y a ser. 

• Facilitar que los alumnos o participantes en el taller sean creadores de su propio proceso 

de aprendizaje.  

• Plantear situaciones de aprendizaje convergentes y desarrollar un enfoque 

interdisciplinario y creativo en la solución de problemas de conocimiento, de la comunidad y de 

las mismas instituciones educativas. 

• Promover la desmitificación y democratización del docente y el cambio de su estilo 

tradicional. 

Teniendo en cuenta el primer objetivo específico del trabajo investigativo, se utilizó el taller 

como instrumento de apoyo para diagnosticar la muestra de la población, en este caso la muestra 
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son 5 niños y 5 niñas del grado quinto de la I.E de Guataca; y por ende se obtuvo información 

acerca de cómo estaban en las competencias lectoras. 

Encuesta 

Para Tamayo y Tamayo 2008, la encuesta “Es aquella que permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática 

de información según un diseño plenamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”. En otras palabras, la encuesta es el instrumento que posibilita recolectar datos a 

través de preguntas diseñadas para obtener información que ayuden a elaborar estrategias para 

resolver problemas. Cabe señalar que una encuesta está dirigida a un grupo de personas o 

población que cumpla con los parámetros del objetivo de la misma.   

 De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el primer objetivo específico del presente 

trabajo investigativo (diagnóstico) se utilizó este instrumento para recolectar datos que 

describieron las estrategias implementadas por los docentes en sus prácticas pedagógicas para 

fortalecer a los estudiantes en los procesos lectores, ya que esta permitió a través de preguntas 

estandarizadas de selección múltiple, hallar datos cuantitativos y cualitativos del objetivo 

anteriormente mencionado. La encuesta se aplicó a los docentes de primaria de todas las áreas. 

Diario de Campo: 

Según Bonilla y Rodríguez (1997) “El diario de campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil al 

investigador, en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo”.   
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El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica. La observación es una 

técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya vimos necesita de una planeación 

para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un trabajo de campo (práctica), 

la teoría como fuente de información secundaria debe proveer de elementos conceptuales de 

dicho trabajo de campo para que la información no se quede simplemente en la descripción sino 

que vaya más allá en su análisis; de esta manera tanto  analizar e interpretar la información que 

está recogiendo”  

Además, el diario de campo tiene como función específica dejar registro de todo lo que 

pueda ser útil en una investigación y que sirva como instrumento de apoyo para la recolección 

de la información que se quiere obtener.  

Cabe señalar que el Instrumento “Diario de Campo” se tuvo en cuenta en el proceso de 

investigación, ya que permitió registrar las observaciones en el momento de la intervención de 

la propuesta pedagógica; pues, este fue de gran utilidad para los investigadores.  

 

Rutas de investigación 

La investigación se llevó a cabo en cuatro fases, teniendo en cuenta el modelo de 

investigación IAP (Investigación Acción Pedagógica), los objetivos específicos, el diagnóstico, 

la construcción de la propuesta, la aplicación y evaluación de la misma.   

La primera fase fue de diagnóstico. En esta se aplicaron los instrumentos de recolección de 

información, pretest, tales como taller, que se aplicaron a 10 estudiantes del grado quinto y una 

encuesta aplicada a todos los docentes que orientan dicho grado.  
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La segunda fase es la de construcción de la propuesta, en la cual se diseñaron actividades 

creativas en la herramienta digital (Educaplay) a través de secuencias didácticas, que 

permitieron desarrollar habilidades en la comprensión lectora de los estudiantes. 

La tercera fase es la aplicación de la propuesta en la herramienta Educaplay. Los 

instrumentos que se utilizaron en esta fase son: Capacitación a los estudiantes sobre la 

herramienta, este permitió que los estudiantes obtuvieran información sobre el uso adecuado de 

la herramienta, las ventajas y desventajas que ella posee, con el objetivo que los estudiantes 

pudieran ponerlo en práctica durante la implementación de la misma.  

La cuarta fase es la evaluación, en esta se determinó en qué medida el uso de la herramienta 

Educaplay mejoró las competencias lectoras en los estudiantes de 5 grado. Para ello, se 

implementó una prueba postest, exámenes finales con preguntas tipos de selección múltiples 

con única respuesta. 

 

    Técnica de análisis de la información. 

Teniendo en cuenta el proyecto de investigación se utilizó la estadística descriptiva de los 

datos organizados de los resultados de encuestas y realización de actividades que almacenan 

algunas aplicaciones como Google Forms y Excel que permiten la creación de gráficos de 

sectores y diagramas de barras. Además, se tuvo en cuenta las medidas de tendencia central 

como: la mediana, la moda y la media. 
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CAPÍTULO 4.  INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O INNOVACIÓN TIC 

INSTITUCIONAL 

 Este apartado trata de cómo los investigadores intervinieron pedagógicamente la 

problemática suscitada en la investigación. Según Touriñán, 1997, “la intervención pedagógica 

es la acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con, por y 

para el educando, los fines y medios que se justifican con fundamento en el conocimiento de la 

educación. La intencionalidad reside en la conducta; y ver una conducta como intencional es 

comprenderla como un conjunto de actuaciones implicadas, por lo que el propio agente cree, en 

la consecución de algo”. Por tal razón la intervención pedagógica permite al educador organizar 

procesos que conlleven a indagar de una forma más efectiva el objeto a investigar, teniendo en 

cuenta los objetivos propuestos desde el momento de la planeación del mismo. 

A continuación, se muestra la ruta de intervención. 

 

Objetiv

os 

Específico

s  

Compete

ncias 

(Concept

os) 

Categoría

s o 

variables  

Subcateg

orías o 

subvariable

s  

Indicadore

s 

Instrum

entos 

Estrate

gia TIC 

por 

objetivo 

específico

  

Tiem

pos de 

ejecució

n 

Realizar 

un 

diagnóstico 

pertinente 

en el 

proceso 

lector de 

los 

estudiantes 

 

Comprensió

n e 

interpretació

n de textos 

escritos. 
 

 Compete

ncias 

lectoras 

 Herrami

entas 

digitales 

 Compre

nsión 

lectora 
 

 Conocer 

en qué 

competencias 

y niveles de 

lectura se 

encuentran 

los 

estudiantes.  

Conocer 

qué 

estrategias 

implementan 

 Encuest

a-Google 

Forms 

(profesores

) 

Taller - 

Preguntas 

por 

competenci

as 

(estudiante

 utiliza

ción de la 

herramien

ta TIC ( 

google 

forms) 

 Del 2 

al 6 de 

agosto 
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los docentes 

para 

desarrollar las 

competencias 

lectoras en 

los 

estudiantes y 

qué recursos 

digitales de 

apoyo 

utilizan. 

s) 

Diseñar 

estrategias 

lúdico-

pedagógica

s y 

creativas 

en una 

herramient

a digital 

 Compete

ncias 

tecnológicas 

 Lúdica  

Herramie

nta Digital 
 

 Herrami

entas TIC 

Tecnolo

gía digital 

Educapl

ay 

RED 
 

 Sistematiz

ación de la 

información 

Actividade

s dinámicas e 

interactivas 

diseñadas en 

la 

herramienta 

Educaplay 

  

 Lista de 

chequeos 

 Utiliz

ación de 

las TIC 

en la 

elaboraci

ón de la 

secuencia 

didáctica 

Del 9 

al 13 de 

agosto 

Aplicar 

las 

estrategias 

diseñadas 

para 

propiciarle 

a los 

estudiantes 

ambientes 

de 

aprendizaje 

digitales 

que les 

permitan el 

desarrollo 

de las 

competenci

as lectoras. 

 Conocim

iento y uso 

de la 

herramienta 

Educaplay 

en los 

estudiantes 

para 

desarrollar 

las 

actividades 

de 

aprendizaje 

propuestas 

en la misma 

 RED  

 Secuenci

as   

didácticas 

Educapla

y 

 Lúdica 
 

 Conocimi

ento de la 

herramienta 

Educaplay 

por parte de 

los docentes y 

estudiantes 

Uso y 

acceso de las 

actividades 

diseñadas en 

Educaplay 

para todos los 

estudiantes 

del grado 5° 

 Capacit

ación a los 

estudiantes 

sobre la 

herramient

a 

Educaplay 

Diario 

Campo. 

 Uso 

de la 

herramien

ta 

Educapla

y para el 

desarrollo 

de la 

propuesta 

lúdico-

pedagógic

a 

16 al 

30 de 

agosto 

Determi

nar en qué 

 Valoraci

ón de los 

 Educapl

ay 

 Evaluac

ión 

 Desarrollo 

de las 

 Post 

test. 

 Diseñ

o y 

Del 

01 al 14 
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medida el 

uso de la 

herramient

a 

Educaplay 

mejoró las 

competenci

as lectoras 

en los 

estudiantes 

de 5 grado. 

RED en la 

herramienta 

Educaplay 

 RED formativa competencias 

lectoras en el 

80% de los 

estudiantes 

del grado 5° 

Desarrollo 

de 

habilidades 

digitales de 

los 

estudiantes 

del grado 5° 

Exámen

es finales 

por 

competenci

as 

aplicación 

de la 

prueba 

post-test 

en la 

herramien

ta 

Educapla

y 

de 

septiemb

re 

   Tabla 5 

 

    Este equipo investigador, como propuesta pedagógica utilizó la estrategia de aprendizaje 

basada en secuencia didáctica, la cual hace referencia al conjunto de actividades educativas que, 

encadenadas, permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio. Todas comparten un 

hilo conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de forma articulada y 

coherente.  

“Las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se 

realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les 

permitan desarrollar un aprendizaje significativo” Díaz Barriga, 2013. Por eso es importante 

que las actividades que se crean para una secuencia didáctica deben partir de las necesidades del 

contexto del estudiante, para que el aprendizaje que se construya sea significativo, es decir, que 

lo puedan llevar a la práctica.  En ese sentido Díaz Barriga, con el objetivo de acompañar el 

docente en esta responsabilidad permanente, presenta la estructura para diseñar una secuencia 

didáctica. 
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1. El sentido de las actividades de apertura es variado en un primer momento permiten abrir 

el clima de aprendizaje, si el docente logra pedir que trabajen con un problema de la realidad, o 

bien, abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta que parta de interrogantes 

significativas para los alumnos, éstos reaccionarán trayendo a su pensamiento diversas 

informaciones que ya poseen, sea por su formación escolar previa, sea por su experiencia 

cotidiana. Establecer actividades de apertura en los temas (no en cada sesión de clase) constituye 

un reto para el docente, pues como profesor le es más fácil pensar en los temas o pedir a los 

alumnos que digan que recuerdan de un tema, que trabajar con un problema que constituya un 

reto intelectual para los estudiantes. 

2. Las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con una 

nueva información. Afirmamos que hay interacción porque el estudiante cuenta con una serie de 

conocimientos previos —en mayor o menor medida adecuados y/o suficientes— sobre un tema, 

a partir de los cuáles le puede dar sentido y significado a una información. Para significar esa 

información se requiere lograr colocar en interacción: la información previa, la nueva 

información y hasta donde sea posible un referente contextual que ayude a darle sentido actual.   

    La fuente de la información puede ser diversa una exposición docente, la realización de una 

discusión sobre una lectura, un video de origen académico, los recursos que el docente puede 

utilizar también son muy variados, puede valerse de aplicaciones a las que puedan acceder sus 

estudiantes, si el profesor emplea algún sitio para reservorio de información (Moodle, Google 

Drive, BoxChrome, entre otros) se puede apoyar en ello. Incluso con el apoyo de las TIC es 

factible ofrecer diferentes accesos de información a estudiantes de suerte que tengan elementos 

para discutir distintas explicaciones o afirmaciones sobre un tema. 
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3. Las actividades de cierre se realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto 

de tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. A 

través de ellas se busca que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al 

principio de la secuencia, reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las 

interacciones que ha generado con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo 

acceso. Estas actividades de síntesis pueden consistir en reconstruir información a partir de 

determinadas preguntas, realizar ejercicios que impliquen emplear información en la resolución 

de situaciones específicas (entre más inéditas y desafiantes mejor). Pueden ser realizadas en 

forma individual o en pequeños grupos, pues lo importante es que los alumnos cuenten con un 

espacio de acción intelectual y de comunicación y diálogo entre sus pares. En el caso de trabajar 

por casos, proyectos o problemas puede ser el avance de una etapa prevista. 

Es por ello, que las tres fases utilizadas en la unidad didáctica, permitieron tanto al docente 

como al estudiante, reestructurar los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta los 

presaberes, las preguntas problematizadoras, la interacción y los nuevos aprendizajes; puesto que 

esto conlleva a la resolución de problemas del contexto. Cada momento está correlacionado y 

pueden generar entre sí trabajo colaborativo, donde se percibe una relación estrecha entre el 

docente y el alumno, posibilitando la capacidad de desarrollar las competencias entre ambas 

partes. 

Importancia pedagógica de la herramienta Educaplay 

    Como apoyo para el desarrollo de la estrategia de intervención pedagógica, se utilizó la 

herramienta digital Educaplay, por sus cualidades y bondades, que se exponen a continuación: 
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✓ Es una plataforma Online que permite la creación de actividades educativas, para los 

docentes que quieran incorporar o utilizar herramientas multimedias en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.  

✓ En esta se pueden crear juegos didácticos interactivos totalmente gratis.  

✓ Se puede compartir un sinnúmero de actividades como adivinanzas, dictados, 

crucigramas, sopa de letras o test entre otras; ya que, al momento de publicar la actividad 

elaborada, se debe cumplir con ciertos requisitos de calidad, como etiquetas que faciliten la 

búsqueda a los demás usuarios.   

Otras de las bondades de la plataforma es que las actividades tienen diferentes grados de 

complejidad y se pudo adaptar al objetivo planeado para esta actividad. También la plataforma 

permite tanto al estudiante como al docente conocer los resultados de cada una de las actividades 

y, por ende, los docentes investigadores pudieron evaluar el avance de los estudiantes en su 

desempeño. 

Cabe destacar que, en el diseño de la presente propuesta de intervención pedagógica, además 

de utilizar de forma preponderante la herramienta digital Educaplay, también se utilizaron otras 

herramientas digitales que están a la vanguardia de las TIC, para crear recursos educativos 

digitales, tales como Canva y Genially; ya que estas son fáciles de utilizar y que permitieron 

crear diseños personales e interactivos como flayer, infografías, posters, videos, que se adaptaron 

a los objetivos educativos. 

Con el propósito de darle respuesta al segundo objetivo de la presente investigación, el cual 

consistió en Diseñar Estrategias Lúdico Pedagógicas y Creativas en la Herramienta Digital 

Educaplay, se procedió a elaborar la propuesta de intervención pedagógica que buscó resolver la 
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problemática objeto de este proyecto investigativo; la cual consistió en una secuencia didáctica 

que se muestra a continuación: 

DESARROLLO SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

• FASE 1 (APERTURA): 

 Momento 1 ¿Qué tipos de textos conoces? 

 En este primer momento los docentes hicieron un conversatorio con los estudiantes, 

utilizando preguntas claves que le permitieron introducir el tema, apoyándose en un juego 

interactivo en Educaplay (sopa de letras). El equipo investigador hizo una breve explicación de 

cómo ingresar a la herramienta y les envió por WhatsApp el link del mismo; posteriormente 

proyectó el juego para mostrarle un ejemplo de cómo debían jugar. Al terminar el juego, los 

docentes escogieron a dos estudiantes para que socializaran la actividad en línea.  

 

• FASE 2 (DESARROLLO): 

Momento 2 Presentación del Póster y Relación de columnas: 

Los docentes mostraron a los estudiantes un Póster elaborado en la herramienta Canva, dónde 

se explicaron los diferentes tipos de textos, lo cual les permitió a los estudiantes ampliar el 

conocimiento del tema. Además, los estudiantes desarrollaron la actividad de Relación de 

Columnas, donde unieron el tipo de texto con la definición correspondiente. Esta actividad fue 

elaborada en la herramienta Educaplay. 
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Momento 3 Comprensión e identificación de tipo de texto: 

Los docentes proyectaron una presentación-video acerca de (EL RECICLAJE), elaborado en 

la herramienta Canva, el cual les permitió obtener una comprensión lectora más dinámica y 

motivadora acerca del tema. Posteriormente se les mostró el juego interactivo (Completar) 

diseñado en la herramienta Educaplay, como ejemplo para saber jugarlo. Luego se les aplicó y, 

por último, los docentes escogieron dos estudiantes para que socializaran su trabajo. 

Momento 4 realimentación: 

Los docentes realimentaron a través de un juego interactivo (mosaico) diseñado en la 

herramienta Educaplay, donde los estudiantes reforzaron el tema de una forma más divertida y 

lúdica.   

• FASE 3 (CIERRE): 

Momento 5 (cierre) valoración: 

Mediante un test dinámico los docentes evaluaron los saberes adquiridos a sus estudiantes 

durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando la herramienta 

Educaplay como apoyo interactivo. 

En el diseño de la anterior propuesta de intervención pedagógica, se tuvo en cuenta los 

resultados de la prueba pre-test (taller) y la encuesta a los docentes.  

En respuesta al tercer objetivo del trabajo de grado, el cual consistió en Aplicar las estrategias 

diseñadas para propiciarle a los estudiantes ambientes de aprendizaje digitales que les permitan 

el desarrollo de las competencias lectoras, se procedió a ejecutar la propuesta pedagógica 

(Secuencia Didáctica) denominada “Leyendo Aprendo”, elaborada en la Herramienta Digital 
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Educaplay, durante dos semanas. En el trascurso de la ejecución, se llevó a cabo un registro 

(diario de Campo), en el cual quedaron consignadas las siguientes observaciones: 

✓ Al principio del proceso, los estudiantes se mostraron nerviosos, ya que no tenían la 

habilidad para utilizar una herramienta digital, por tal razón, se les realizó una capacitación 

acerca de la herramienta, antes de aplicar la propuesta.  

✓ Al avanzar en las actividades propuestas, los estudiantes se mostraron interesados y 

motivados en desarrollar cada uno de los juegos interactivos, al ver sus resultados obtenidos en 

los procesos de aprendizaje. 

✓ Durante las realimentaciones en cada momento de la secuencia didáctica, los estudiantes, 

se mostraron atentos y participativos. 

✓ En el transcurso del desarrollo de las actividades en Educaplay, los estudiantes 

necesitaron de la asesoría del instructor.  

 

Este apartado, tiene que ver con el cuarto objetivo del presente trabajo, el cual consistió en 

Determinar en qué medida el uso de la herramienta Educaplay mejoró las competencias lectoras 

en los estudiantes de 5 grado, para ello, se tuvo en cuenta el momento 5 de la secuencia didáctica 

(cierre) que permitió establecer dar una valoración cualitativa y cuantitativa del uso de la 

herramienta Educaplay de los procesos de aprendizaje en cuanto a las competencias lectoras, es 

por ello, que los investigadores en lo observado en esta fase, deducen que la herramienta digital 

Educaplay fue de gran apoyo para diseñar actividades dinámicas e interactivas, que ayudaron a 

mejorar estas competencias, dándole cumplimiento al objetivo planteado en el proyecto de 
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investigación. Esta herramienta digital, se convirtió en un eje motivador para los estudiantes 

hacia la construcción de nuevos aprendizajes. 

Link de la propuesta de intervención (Secuencia didáctica) 

https://view.genial.ly/61524138eb991c0db21d1fad/video-presentation-copia-produccion-final   

 

      CAPITULO 5 ANALISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 En este capítulo se recogió la información de los resultados obtenidos en la aplicación de la 

propuesta de intervención pedagógica que, orientó el desarrollo y el propósito del presente 

trabajo investigativo. Dichos datos analizados, se hicieron desde la triangulación de los objetivos 

planteados y su respectiva narrativa.  

 Es por ello, que a continuación se relaciona los diferentes datos cualitativos y cuantitativos, 

que permitieron establecer un análisis y valoración de dicha propuesta pedagógica y así poder 

brindar recomendaciones y sugerencias al mundo académico para futuras investigaciones.  

Cabe destacar que la población intervenida pedagógicamente con la propuesta es la misma 

con la que se trabajó en el diagnóstico, (diez estudiantes) ya que, al inicio de la investigación la 

población total que iba a ser intervenida era de veinticuatro estudiantes. Lo anterior sucedió, 

debido a la post-pandemia, la inseguridad, las condiciones climáticas y el difícil acceso de la 

zona. Es por ello, que a los estudiantes se les convirtió en un obstáculo poder asistir a la 

presencialidad en la Institución, y por ende al desarrollo de la propuesta, ya que esta debía 

realizarse en las instalaciones educativas, porque los estudiantes no cuentan con conectividad a 

internet en sus hogares, debido a las condiciones económicas de los padres de familia.  

https://view.genial.ly/61524138eb991c0db21d1fad/video-presentation-copia-produccion-final
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En cuanto al diagnóstico, prueba pre-test (taller), aplicado a la población objeto de la 

intervención pedagógica, la cual fue de diez (10) estudiantes; se tiene el siguiente análisis de los 

resultados:  

 NIVELES DE DESEMPEÑO 

(CANTIDAD DE ESTUDIANTES) 

Aspectos a evaluar (Niveles de 

comprensión lectora) 

Superior 

4.6 – 5.0 

Satisfactori

o 3.9 -4.5 

Básico 3 – 

3.8 

Bajo 1 – 

2.9 

Literal 5 0 3 2 

Inferencial 0 2 5 3 

Crítico 0 0 0 10 

Tabla 6. Fuente elaboración propia   
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Gráfico 4. Fuente elaboración propia  

Dichos resultados se relacionan a continuación: 

En la prueba diagnóstica (taller) aplicada en los estudiantes de grado 5º, el resultado fue el 

siguiente:  

• En el nivel de lectura literal el 50% se encontró en superior; el 30% en básico y 20% en 

bajo.  

• Mientras que en el nivel inferencial el 20% se encontró en satisfactorio; el 50% en básico 

y el 30% en bajo.  

• En cuanto al nivel crítico el 100% se encontró en bajo. 

 

De lo anterior se puede deducir que de los 10 estudiantes que presentaron la prueba pre-test 

(taller) en el nivel literal, 5 estudiantes estuvieron en superior, 3 estudiantes en básico y 2 

estudiantes en bajo. En el nivel inferencial 2 estudiantes en satisfactorio, 5 estudiantes en básico 

y 3 estudiantes en bajo. En el nivel crítico, todos los estudiantes se encuentran en bajo. 

Los anteriores resultados se valoraron de acuerdo a la siguiente rúbrica: 
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80%

100%

120%

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO

Resultados prueba Pre-test
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 NIVELES DE DESEMPEÑO 

Aspectos 

a evaluar 

(Niveles de 

comprensión 

lectora) 

Superior 4.6 – 5.0 Satisfactorio 3.9 -

4.5 

Básico 3 – 

3.8 

Bajo 1 – 

2.9 

Literal Con mucha 

facilidad identifica en 

el texto lo que más le 

gustaba coleccionar al 

personaje principal 

Identifica en el 

texto lo que más le 

gustaba coleccionar al 

personaje principal 

Con 

dificultad 

identifica en el 

texto lo que más 

le gustaba 

coleccionar al 

personaje 

principal 

No 

identifica en el 

texto lo que 

más le gustaba 

coleccionar al 

personaje 

principal 

Inferencia

l 

Infiere con mucha 

facilidad de que se 

trata el texto y organiza 

la secuencia de los 

hechos. 

Infiere de que se 

trata el texto y 

organiza la secuencia 

de los hechos. 

Infiere con 

dificultad, de 

que se trata el 

texto y la 

organización de 

la secuencia de 

los hechos. 

No Infiere 

de que se trata 

el texto, ni 

organiza la 

secuencia de 

los hechos. 

Crítico Con mucha Argumenta y Con No 
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facilidad argumenta y 

propone nuevas ideas 

acerca del texto. 

propone nuevas ideas 

acerca del texto. 

dificultad 

argumenta 

nuevas ideas 

acerca del texto. 

argumenta, ni 

propone 

nuevas ideas 

acerca del 

texto. 

   Tabla 7. Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se analizó la encuesta aplicada a los docentes que imparten clases en 5° de la 

Institución.  Los siguientes gráficos representan el análisis de la misma.  

                Gráfico 5  
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De acuerdo a la gráfica anterior, se puede observar que 77.8% de los docentes de la básica 

primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Guataca, corresponde al sexo 

femenino, mientras que el 22.2% al masculino. 

En esta gráfica, se puede observar que el 44.4% de los docentes de básica primaria se 

encuentran entre los 50 y 60 años, un 22.2% entre los 30 y 40 años, otro 22.2% entre los 60 y 70; 

y el 11.1% entre los 40 y 50 años. 

      

          Gráfico 6 

De acuerdo a esta gráfica, el 88.9% de los docentes de básica primaria utiliza algunas veces 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades académicas con los estudiantes, 

mientras que 11.1% lo hace siempre. 
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    Gráfico 7  

 

Gráfico 8 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede observar que el 100% de los docentes, incentiva la 

lectura durante el desarrollo de las temáticas. 

 

   Gráfico 9 
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De acuerdo a la gráfica anterior, se puede observar que el 100% de los docentes, conoce el 

nivel de lectura en el cual se encuentran sus estudiantes. 

Gráfico 10  

Según esta gráfica, el 56.6% de los docentes trabaja algunas veces con los estudiantes los tres 

niveles de lectura, mientras que el 44.4% manifiesta hacerlo siempre 

 

    Gráfico 11  
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De acuerdo a esta gráfica, el 56.6% de los docentes, algunas veces induce a sus estudiantes a 

elaborar resúmenes de lectura, mientras que el 44.4% manifiesta hacerlo siempre. 

 

Gráfico 12 

 

Según esta gráfica, el 56.6% de los docentes, algunas veces realiza talleres con textos 

literarios e informativos, para identificar sus elementos, mientras que el 44.4% lo hace siempre. 

 

    Gráfico 13  
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De acuerdo a esta gráfica, el 77.8% de los docentes, realiza siempre talleres de lectura para 

identificar los diferentes tipos de textos, mientras que el 22.2% lo hace algunas veces. 

Posterior a la aplicación de la propuesta pedagógica, con el objetivo de determinar en qué 

medida la herramienta digital Educaplay mejoró las competencias lectoras en los estudiantes, se 

aplicó una prueba post-test, del cual se obtuvo los siguientes resultados: 

En el nivel literal en el primer momento de la secuencia didáctica el 10% de los estudiantes se 

ubicó en el desempeño superior. 

En el nivel inferencial en los momentos 2 y 3 ningún estudiante se ubicó en el desempeño 

superior; mientras que en los momentos 4 y 5 más de la mitad se ubicaron en el desempeño 

superior. 

En aras de analizar los resultados encontrados en la aplicación de la propuesta (Secuencia 

didáctica), se tuvo en cuenta la siguiente rúbrica, y poder así dar respuesta al tercer objetivo. 

Aspectos 

a evaluar 

(Niveles 

de 

comprensión 

lectora) 

  

Secuencia  

didáctica 

NIVELES DE DESEMPEÑO  

(CANTIDAD DE ESTUDIANTES) 

 

 

Total 

estudiantes 

Superi

or  

90 – 

100 

Satisfactori

o 

75 - 89 

  

Básico 

60 – 

74 

  

Bajo 

0 – 

59 



 

84 

 

 

0

5

10

15

LITERAL INFERENCIAL

DESEMPEÑO SUPERIOR 

M.1 LITERAL M. 2 INFERENCIAL M.3 NFERENCIAL

M. 4 NFERENCIAL M.5 NFERENCIAL

Literal Momento 1  10 0 0 0 10 

 

Inferencia

l 

Momento 2  0 0 3 7 10 

Momento 3  0 0 0 10 10 

Momento 4 7 0 0 3 10 

Momento 5 

(Valoración) 

6 2 1 1 10 

    Tabla 8 Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

                            Gráfico 14 Fuente elaboración propia  
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              Gráfico 15. Fuente elaboración propia  

 

Después de comparar los datos de los resultados de la prueba pre-test y pos-test para evaluar 

el impacto de la secuencia didáctica en la herramienta Educaplay, se tiene como resultado una 

mejoría significativa en las competencias lectoras, ya que en la prueba pretest, ningún estudiante 

se ubicó en el nivel inferencial, mientras que después de aplicada la propuesta pedagógica, el 

60% de los estudiantes se ubicó en este nivel. De acuerdo a lo anterior se pudo inferir que, 

durante el desarrollo de cada momento de la secuencia didáctica, los estudiantes fueron 

avanzando gradualmente en los desempeños de los niveles de lectura que se trabajaron.  

Los anteriores resultados se lograron gracias a las bondades de las TICs en los procesos de 

aprendizaje, tal como lo menciona Blanco (2014), el cual plantea que los estudiantes cuando son 

mediados por las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, desarrollan pensamiento 

crítico, el trabajo en equipo y el pensamiento creativo. Además, la UNESCO hace mención que 

“las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y 
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transformar la educación”, y que a través de ella se pude acelerar el avance hacia el objetivo 4 de 

Desarrollo Sostenible, (Educación de Calidad, 2030). Por tal motivo la propuesta implementada 

por este grupo de investigadores, mejoró las competencias lectoras en los estudiantes de 5° de la 

I.E Técnica Agropecuaria de Guataca, Mompós. 

 

 Conclusiones 

En la búsqueda de desarrollar aprendizajes significativos, los docentes replantearon la práctica 

pedagógica, pensando en el estudiante como eje central del conocimiento y de la evolución que 

este ha tenido en su rol. Es por ello, que, se diseñó una propuesta que fuera coherente con las 

practicas innovadoras, que motivaran hacia nuevos aprendizajes. De ahí que la propuesta 

contempló la utilización de la herramienta digital Educaplay, como apoyo a desarrollar 

actividades pertinentes y dinámicas que pudieran abordar la problemática encontrada en el 

transcurso de la investigación en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Guataca, 

Mompós.  

Tal propuesta consistió en una Secuencia Didáctica, llamada “Leyendo-aprendo”, como 

estrategia metodológica que posibilitó y contribuyó al mejoramiento progresivo en el desarrollo 

de las diferentes fases y momentos en las competencias lectoras. 

En los docentes, esta es de gran apoyo en el proceso de enseñanza, puesto que, es organizada 

en relación a los objetivos planteados para el aprendizaje.  

Por lo anterior se puede decir que la Secuencia Didáctica, diseñada en la herramienta digital 

Educaplay, permitió tanto a los docentes como a los estudiantes enriquecer procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, de forma interactiva, dinámica y motivante. Además, la herramienta es 

de fácil uso y llamativa para despertar el interés en los educandos para sus aprendizajes.  

Por último, se concluye que mientras en la prueba pretest no se utilizó herramientas digitales, 

los resultados no fueron óptimos, y en la prueba pos test, al utilizarlas, arrojó resultados 

favorables en los procesos lectores en los estudiantes y en la práctica pedagógica en los docentes 

investigadores. 

 

Recomendaciones. 

Durante la aplicación de la propuesta se pudo observar que al momento de finalizar los 

estudiantes cada una de las diferentes actividades en la herramienta Educaplay, los resultados de 

algunas no quedaron registrados, por lo que los docentes investigadores se vieron a la tarea de 

tomar evidencias de los resultados de dichas actividades. Esto pudo suceder por dos razones, una 

la mala conectividad a internet en la Institución educativa, o por problemas de la misma 

herramienta. Por lo que se recomienda a futuras investigaciones que contemplen la herramienta 

Educaplay como apoyo didáctico al proceso de enseñanza-aprendizaje que, constaten que no sea 

algo propio de la herramienta digital de forma gratuita, y que en su defecto tengan que comprar 

planes Premium de la misma.   

Otra recomendación que el equipo investigador sugiere es que para futuras investigaciones 

utilicen  las Tics, como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje; además, las Instituciones 

en las que desarrollen dichas investigaciones, deben tener un buen acceso a internet y 

dispositivos tecnológicos, que no limiten el  desarrollo del proceso investigativo, ya que en este 
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trabajo de grado, durante la aplicación de la propuesta pedagógica, se notó estos inconvenientes, 

lo cual los actores de la investigación debieron utilizar sus propios medios y estrategias para 

ejecutarla.  

    Se recomienda a los docentes y directivos docentes que, mediante las planeaciones de sus 

clases, articulen estrategias lúdico-pedagógicas (secuencias didácticas) a través de herramientas 

digitales, para mejorar procesos lectores en los estudiantes y que esto sea avalado por las 

instituciones para garantizar calidad educativa. 

 Por último, se recomienda a los Entes Territoriales y el Ministerio de Educación que, en 

futuras capacitaciones a docentes sobre las TICs en la Educación, se incluyan las actualizaciones 

en torno al uso de las herramientas digitales 
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https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-126403_tpa.pdf
https://www.adrformacion.com/blog/adr_formacion_crea_educaplay.html
https://wearespicy.net/blog/canva-caracteristicas-del-programa-de-diseno-del-momento/


 

 

ANEXOS 

RUTA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO COMPETENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

CATEGORÍAS 
O VARIABLES  

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION 

RESULTADOS 

Realizar un diagnóstico 
pertinente en el proceso 
lector de los estudiantes  

Habilidades y destrezas 
que poseen los estudiantes en 
las competencias lectoras y 
tecnológico.  

Competencia
s lectoras 

Herramientas 
digitales 

 

 

● Encuesta-

Google Forms 

(profesores) 

 

● Taller - 

Preguntas por 

competencias  

(estudiantes) 

 

● Conocer en qué competencias 

y niveles de lectura se encuentran los 

estudiantes.  

● Conocer qué estrategias 

implementan los docentes para 

desarrollar las competencias lectoras en 

los estudiantes y qué recursos digitales de 

apoyo utilizan.  

Elaborar estrategias 
lúdico-pedagógicas y 
creativas en una 
herramienta digital  

Diseñar   ● Compe

tencias lectoras 

● Tecnol

ogía digital 

● Educap

lay 

● RED 

● lúdica 

 

●  Rúbrica de 

análisis de la herramienta 

educaplay. 

● Planeación de 

una secuencia didáctica 

para el uso de el  RED 

● Sistematización de la 

información 

● actividades dinámicas e 

interactivas diseñadas en la herramienta 

Educaplay 

Aplicar las estrategias 
diseñadas para propiciar en 
los estudiantes ambientes 
de aprendizaje digital 

Aplicación de las 
actividades diseñadas en la 
herramienta Educaplay  

● Educap

lay 

● RED 

● Lúdica 

 
 

● Capacitación a 

los  estudiantes sobre la 

Herramienta digital 

(Educaplay) 

 

● Diario de 

campo. 

● Conocimiento de la 

herramienta Educaplay por parte de los 

docentes y estudiantes 

● Uso y acceso de las actividades 

diseñadas en Educaplay para todos los 

estudiantes del grado 5° 

 
 

Determinar en qué 
medida el uso de la 
herramienta Educaplay 
mejoró las competencias 
lectoras en los estudiantes 
de 5 grado. 

Valoración de los RED en la 
herramienta Educaplay 

 

● Educap

lay 

● Compe

tencias lectora 

● Evaluac

ión formativa 

 

 

● Post test - 

prueba de salida 

● Exámenes 

finales por competencias 

 

Desarrollo de las competencias 
lectoras en el 80% de los estudiantes del 
grado 5° 

Desarrollo de habilidades digitales de 
los estudiantes del grado 5° 



 

 

INSTRUMENTO N°2  

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

I. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

GRADO SEXO  EDAD 
FECHA DE DESARROLLO:  

 

II. OBJETIVO: Realizar un diagnóstico pertinente en el proceso lector de los 

estudiantes 

 

III. ORIENTACIONES: 

 

Lee el texto “SILBA LA SIESTA” y realiza las actividades.  

 

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! Métete 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. 

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/ 

 

1. ¿Qué otro título le pondrías al texto? 

 

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué te quiere decir el autor con el texto? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué era lo que más le gustaba coleccionar a Bruno? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Escribe tu opinión acerca del cuento “SILBA LA SIESTA” 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. De acuerdo a la secuencia narrativa del texto, ordene las ideas según el número (del 1 al 6) 

según corresponda: 



 

 

SECUENCIA NARRATIVA  
ORDEN 
DE 
IDEAS 

PRESENTA EL LUGAR DONDE OCURREN LOS HECHOS  

DESCRIBE LO QUE LO QUE HACÍA EL PERSONAJE 
PRINCIPAL EN SU DIARIO VIVIR 

 

 

PRESENTA EL HECHO PRINCIPAL DE LA HISTORIA           1 

CONCLUYE LA HISTORIA  

NARRA EL HECHO DE LA HISTORIA  

EXPONE EL PUNTO LAS CREENCIAS QUE TIENEN 
LAS PERSONAS QUE HABITAN EL LUGAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA DOCENTE PROYECTO COMPETENCIAS LECTORA 

Encuesta diagnóstica a docentes de la I.E de Guataca, Mompox en el marco del desarrollo 

del trabajo de grado de Maestría en Recursos digitales aplicados a la educación de la 

UNIVERISIDAD DE CARTAGENA. 

*Obligatorio 

 

Escriba sus nombres y apellidos 

 

Elija el sexo 

o Femenino 

 

o Masculino 

 

 

Elija el rango de su edad 

o Entre los 20-30 años 

 

o Entre los 30-40 años 

 

o Entre los 40-50 años 

 

o Entre los 50-60 años 

 

o Entre los 60-70 años 

 

 

Escriba el área que imparte 

 

tu respuesta 

 

¿Utiliza herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades académicas con los 

estudiantes? 

o Siempre 

o Algunas veces 

o Nunca 

 



 

 

¿Durante el desarrollo de las temáticas de su asignatura, incentiva la lectura? 

o Siempre 

o Algunas Veces 

o Nunca 

 

 

¿Conoce en qué nivel de lectura se encuentran sus estudiantes? 

o Si 

o No 

 

 

¿Trabaja con los estudiantes los tres niveles de lectura? 

o Siempre 

o Algunas veces 

o Nunca 

 

 

¿Induce a sus estudiantes a elaborar resúmenes de lectura? 

o Siempre 

o Algunas veces 

o Nunca 

 

 

¿Realiza talleres con textos literarios e informativos para identificar sus elementos? 

o Siempre 

o Algunas veces 

o Nunca 

 

 

¿Realiza talleres de lectura para identificar los diferentes tipos de textos que hay? * 

o Sí 

o Algunas veces 

o Nunca 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE GUATACA 

Reorganizado por Ordenanza Dptal. No. 20 de Nov. de 2002 

Resolución de Aprobación No. 376 de Dic. 30 de 2.003 hasta la Media Técnica 

DANE: 213468001539 - NIT: 806.013.210-0 - COD. ICFES 109132 

                                                                                             E-mail: ietag1@hotmail.com 

 

Mompós Bolívar, abril 16 de 2021 

Señor: 

Walter Pontón Granados. 

Rector Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Guataca  

 

Cordial saludo. 

El equipo investigativo de la Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación de la 

Universidad Cartagena conformado por: Katherine Tejera Acosta, identificada con la c.c 

1.044.391.464, Nicolás Monsalve Menco con c.c 1.002.377.303 y Yolima García Monje con c.c 

55.168.317, solicitamos ante usted, permiso para desarrollar dentro de la institución educativa de 

Guataca y con los estudiantes del grado 502, la propuesta de investigación denominada “Uso de 

la herramienta digital Educaplay como estrategia pedagógica para desarrollar los procesos 

lectores de los estudiantes de 5° de primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

de Guataca, Zona rural de Mompós”. 

Para el inicio del desarrollo de la investigación, se recolectará información a través de una 

encuesta dirigida a los docentes y un taller a los estudiantes del grado en mención. Vale la pena 

resaltar que la información se utilizará únicamente con fines investigativos y se manejará la 

confidencialidad de la misma. 

Nos comprometemos a dar a conocer los resultados a la comunidad educativa una vez 

concluido el proyecto. Esperamos contar con su valiosa colaboración. 

 

Atentamente, 

 

____________________            ____________________          ____________________ 

KATHERINE TEJERA ACOSTA                   NICOLÁS MONSALVE MENCO                 YOLIMA GARCÍA MONJE 

c.c 1.044.391.464                        c.c 1.002.377.303                      c.c 55.168.317 

Consentimiento del padre de familia 

mailto:ietag1@hotmail.com


 

 

 

 

Yo ____________________________________, acudiente del estudiante: 

_________________ , acepto de manera voluntaria que él (ella) se incluya como sujeto de 

estudio en el proyecto de investigación denominado “Uso de la herramienta digital Educaplay 

como estrategia pedagógica para desarrollar los procesos lectores de los estudiantes de 5° de 

primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Guataca, Zona rural de 

Mompós”. 

Luego de haber conocido y comprendido en su totalidad, la información sobre dicho proyecto, 

riesgos si los hubiera y beneficios directos e indirectos de su participación en el estudio, y en el 

entendido de que: 

La participación del alumno no repercutirá en sus actividades ni evaluaciones programadas en 

el curso. 

No haré ningún gasto, ni recibiré remuneración alguna por la participación en el estudio. 

Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la participación. 

Si en los resultados de la participación del alumno se hiciera evidente algún problema 

relacionado con el proceso de aprendizaje, se le brindará orientación al respecto. 

Puedo solicitar, en el transcurso del estudio información actualizada sobre el mismo, al 

investigador responsable. 

 

Lugar y Fecha: __________________________________________ 

 

Nombre y firma del participante: 

_____________________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

Diario de campo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO DE FOTOS  

Pre-test. (Taller) 

        

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pos-test. 

      

     

     

    


