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Resumen  

Para mejorar la competencia lectora en el grado quinto de la Institución Educativa San 

José de Llanitos del municipio de Acevedo Huila, se plantea desarrollar una propuesta 

pedagógica para el fortalecimiento de los procesos de lectura en los niños, mediante la aplicación 

de estrategias didácticas de aprendizaje apoyadas en las TIC, enfocada hacia el uso de la 

herramienta digital Moodle.  

Como primera medida La investigación se realiza de acuerdo a los planteamientos de la 

ruta mixta de Hernández y Mendoza (2018).  ya que la investigación tiene como finalidad que, a 

partir de unos hallazgos estadísticos descriptivos iniciales tanto de pruebas externas como 

internas, compararlos con los resultados numéricos descriptivos obtenidos después de la 

implementación de la propuesta pedagógica de mejoramiento de la competencia lectora, apoyada 

en el modelo de Aprendizaje Basado En Proyectos e implementada a través de la herramienta 

Moodle. 

Los resultados reflejan que la competencia lectora de los estudiantes no está acorde a la 

edad y grado de escolaridad. También muestra que los estudiantes se sienten más atraídos a la 

lectura a través de elementos digitales interactivos como la aplicación Moodle, porque de esta 

manera experimentan estar más concentrados, entender mejor, y tener mayor motivación hacia 

los procesos comprensión de lectura, ya que las clases se tornan más amenas y agradables para 

ellos.  

Esto permite inferir que el uso de las TIC en el aula presenta un impacto positivo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que captan la atención de los educandos, logrando así 

tener una mejor comprensión de las temáticas estudiadas y sus procesos de comprensión lectora, 

se desarrollan y potencian de una manera más fácil y placentera. 



Palabras clave: competencia lectora, Moodle, Tics, lectura, escritura  



Abstrac   

To improve reading competence in the fifth grade of the San José de Llanitos Educational 

Institution in the municipality of Acevedo Huila, it is proposed to develop a pedagogical 

proposal to strengthen the reading processes in children, through the application of didactic 

learning strategies supported by ICT, focused on the use of the Moodle digital tool. 

As a first measure, the research is carried out according to the proposals of the mixed 

route of Hernández and Mendoza (2018). since the research aims to compare them with the 

descriptive numerical results obtained after the implementation of the pedagogical proposal to 

improve reading comprehension, based on initial descriptive statistical findings from both 

external and internal tests, based on the Learning model Based On ABP Projects and 

implemented through the Moodle tool and Google forms. 

The results reflect that the reading comprehension processes are not in accordance with 

the age and level of schooling. It also shows that students are more attracted to reading through 

interactive digital elements such as the Moodle application, because in this way they experience 

being more concentrated, understanding better, and having greater motivation towards the 

processes of reading and reading comprehension. that classes become more enjoyable and 

enjoyable for them. 

This allows us to infer that the use of ICTs in the classroom has a positive impact on the 

teaching and learning processes, since they capture the attention of the students, thus achieving a 

better understanding of the topics studied and their reading comprehension processes. they 

develop and enhance in an easier and more pleasant way. 

Keywords: reading proficiency, Moodle, Tics, reading, writing
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Introducción 

Promover aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes es el objetivo central de la educación 

actual, logrando en ellos modificaciones en sus estructuras de conocimiento y a la vez facilitando 

que se apropien de una formación integral, para que al final del proceso enseñanza aprendizaje 

sean ciudadanos libres, consientes y comprometidos con la sociedad en que se desarrollan. El 

tema central de este documento es la utilización de Moodle como una herramienta para que los 

estudiantes se motiven en su esfuerzo por comprender un texto y mejoren su nivel de 

comprensión lectora. Moodle es una herramienta de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la que se puede estructurar una amplia gama de actividades interactivas. 

Para Colomer y Camps (1996), la comprensión lectora es un modelo interactivo, basado 

en el constructivismo, donde el lector interactúa con el texto, de manera que, a partir de la 

información ofrecida por éste y de la actualización de sus diversos conocimientos previos, 

obtiene información, la reelabora, interpreta y la compara a sus esquemas mentales. Por esta 

razón se afirma que leer es una actividad cognitiva que busca la comprensión e interpretación de 

un escrito, según Girón (2007). Anderson y Pearson (1984) indican que la comprensión lectora 

es un proceso en el cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto.  

Por lo tanto, el problema que se estudia es determinar si la implementación de Moodle, 

permite mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de 

educación primaria de la Institución Educativa San José de Llanitos del Municipio de Acevedo 

Huila. Para ello se han planteado algunos objetivos específicos que permitan identificar el nivel 

de comprensión lectora de dichos estudiantes; luego aplicar las sesiones de aprendizaje con 

Moodle, evaluando posteriormente el nivel de comprensión lectora de estos estudiantes; los 
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resultados de ambas pruebas se compararán para evaluar si la herramienta Moodle fue efectiva o 

no. 

El documento contiene cuatro capítulos, en el primer capítulo se presenta y describe el 

problema junto con las preguntas de investigación y la respectiva justificación, en el segundo 

capítulo se hace el estudio del arte, en el tercer capítulo se plantea el diseño metodológico y la 

respectiva ruta a seguir en el proceso de investigación y por último en el cuarto capítulo se hace 

el análisis de los resultados.  

Finalmente, el valor agregado de esta investigación es el hecho de poder determinar la 

importancia del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC en la 

práctica educativa diaria, para así elevar la calidad de la educación de nuestro país. Todo este 

proceso del quehacer pedagógico estará sujeto al contexto, a las herramientas disponibles en la 

Institución Educativa, a las temáticas propuestas en el plan de estudios y sobre todo al modelo 

pedagógico vigente y plasmado en el Proyecto Educativo Institucional PEI.  
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1. Planteamiento y formulación del problema 

1.1 Descripción del problema 

Uno de los principales problemas que presenta la educación colombiana es la deficiente 

comprensión lectora en los niños de los niveles primaria y secundaria de la educación regular. El 

estado hace grandes esfuerzos para mejorar esta situación, pero aún falta mucho, sobre todo con 

los niños más pequeños de zonas rurales y urbanas marginales. En la Institución Educativa San 

José de Llanitos, se puede notar que la mayoría de los estudiantes no tienen desarrollada su 

capacidad de comprensión lectora. También los estudiantes de grado quinto presentan 

desmotivación por las actividades de lectoescritura lo que les dificulta al momento de enfrentarse 

a talleres de comprensión de lectura y por ende en su desarrollo escolar.  

Una de las consecuencias de los problemas en comprensión lectora, es el poco desarrollo 

de las capacidades específicas de las áreas donde se requiere justamente la comprensión de 

textos. Si el estudiante, en el nivel primario no logra un nivel aceptable de comprensión lectora, 

tendrá problemas en secundaria, en cursos donde la comprensión lectora es fundamental tales 

como Ciencia, Tecnología y Ambiente, Historia, Geografía y Economía, Literatura, etc. 

La anterior problemática se podría minimizar al hacer uso adecuado de las (TIC), ya que 

traen nuevos lenguajes y formas de concebir la comunicación y el aprendizaje, desde cualquier 

plano. Las instituciones educativas deben integrarlas en sus procesos de formación, y no puede 

hacerse al margen o evitar que ello ocurra, debido a que estas están configuran otros escenarios 

educativos posibles y que están derribando las brechas de espacio y tiempo. 
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El aprendizaje de la lectura es un factor determinante en la evolución de las personas, por 

tal motivo se considera una orientación adecuada, que incluya aspectos que lo motiven, 

como actividades lúdicas, didácticas, tecnológicas, propias de la edad, lecturas grupales 

de cuentos, y otras que aportan como mecanismos para una formación integral. Desde la 

UNESCO se plantea que el fomento a la lectura debería brindar posibilidades para el 

desarrollo personal creativo, estimular la imaginación y creatividad de los niños y 

jóvenes, fomentar el conocimiento del patrimonio, la valoración de las artes y de los 

logros e innovaciones científicas, facilitar el acceso a todas las expresiones culturales, 

fomentar el diálogo intercultural y prestar apoyo a la tradición oral. (Gómez, 2002, p.2)  

A pesar del planteamiento de estos propósitos, los maestros continúan orientando a los 

estudiantes desde clases tediosas y conductistas de literatura, en las que el propósito sería 

mejorar hábitos lectores, y por el contrario se está llegando a acabar con el espíritu lector que aún 

les queda. Guerrero, Torres y Restrepo (2002) plantean: “Los maestros continúan 

implementando la lectura de manera convencional, en la que el estudiante repite de manera 

rudimentaria o mecánica los requerimientos de los maestros. No se genera un acuerdo bilateral, 

animado que motive al estudiante, que sea innovador, creativo” (p.3).  

En Colombia, diferentes organizaciones han intentado que los niños y jóvenes cambien 

su perspectiva hacia el aprendizaje de la lectura, tales como Fundalectura, Asolectura, La 

Librería Espantapájaros y las diferentes bibliotecas como El Banco de la República con su sala 

infantil y de literatura; integrando estrategias como lectura en familia, hora del cuento, 

bibliotecas en los parques, espacios abiertos con el fomento a la lectura, préstamos y concursos; 
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sin embargo nuestra cultura y costumbres no permiten trascender esta barrera y solo unos 

cuantos son los que gozan de estos privilegios. 

En tal sentido, se toma como referencia algunos métodos utilizados por varios teóricos 

uno de ellos el método del (antes, durante y después) por Frank Smith (2003 referido en Correa, 

2016), quien menciona la importancia de que a la hora de leer es importante tener en cuenta las 

etapas del antes, durante y después. Al respecto, Redfield Jhon, (1981, tomado de Correa, 2016), 

quién señala que “Un lector autónomo es aquel que asume responsabilidad por su proceso de 

lectura y no se limita a contestar preguntas, sino también pregunta y se pregunta”. A sí mismo”. 

(pág. 28). Parodi (2010, tomado de Cuartero, 2017) enfatiza en la; “dimensión literal”, constituye 

un primer paso para la verdadera comprensión lectora, para conseguir lo que denominan; 

“dimensión relacionar”, es necesario que el lector vincule lo que dice el texto con sus propios 

conocimientos para que surja la integración e interpretación; esto conlleva a la “dimensión de 

inferir”, extraer información no explicita para formar significado (p.9). Es pertinente que para 

realizar la comprensión lectura se tenga en cuenta algunas estrategias que potenciaran el proceso 

lector de manera articulada y organizada, lo ejemplifica Sole (1992 en Cuartero, 2017), al emitir 

las estrategias definidas como son;  establecer unos objetivos de lectura que cumplir, 

planificación de acciones para llevar a cabo, así como evaluación y posible cambio, relación de 

los contenidos texto con los conocimientos previos identificar las ideas principales y secundarias 

separando lo relevante de lo que no o es realizar inferencias, predicciones e hipótesis. (p.12) 

Por otro lado, se puede observar con claridad que las pruebas censales de tipo SABER 

que realiza el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES), para los grados tercero, quinto y noveno de las 
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instituciones educativas del país, indagan sobre el nivel de las competencias generales y 

específicas de los estudiantes. Pese a los esfuerzos del Gobierno para elevar el nivel educativo de 

los colombianos, con miras a cumplir el objetivo de ser el país más educado de la región en el 

2025, los estudiantes de primaria y secundaria no muestran progresos significativos en su 

desempeño en las pruebas de lenguaje. 

Figura 1 

Resultados SABER lenguaje 5° 2014 – 2017 

 

Nota. Tomado de Icfes histórico SABER (2017): http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 

Como se observa en la figura 1 en cuanto a la diferencia con el promedio de todos los colegios 

del país, dicho promedio es negativo en los cuatro años ya que está representado por círculos 

rojos en la diferencia con Colombia, siendo este nivel poco positivo para la Institución Educativa 

San José de Llanitos. Es muy importante resaltar que la comunidad objeto de estudio no solo ha 

venido presentando bajo nivel nacional en las pruebas saber 5° si no que nunca ha tenido niveles 

básicos o satisfactorios.  
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Figura 2 

Resultados SABER lenguaje 5° 2014 – 2017 

 

Nota. Tomado de Icfes histórico SABER (2017): http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 

Como se observa en la figura 2 en cuanto a la diferencia con el promedio de los colegios 

de la Entidad Territorial Certificada (ETC), dicho promedio es negativo en los cuatro años ya 

que está representado por círculos rojos en la diferencia con Colombia, siendo este nivel poco 

positivo para la Institución Educativa San José de Llanitos. Es muy importante resaltar que la 

comunidad objeto de estudio no solo ha venido presentando bajo nivel departamental en las 

pruebas saber 5° si no que nunca ha tenido niveles básicos o satisfactorios.  

Figura 3 

Resultados SABER lenguaje 5° 2016 – 2017 

 

Nota. Tomado de Icfes histórico SABER (2017): http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 
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Como se observa en la figura 3 en cuanto a los niveles de desempeño de la Institución 

Educativa San José de Llanitos en el histórico de los años 2016 al 2017, se desmejoró en un 2% 

en el nivel insuficiente, se mejoró en un 12% en el nivel mínimo, se desmejoró en un 14% en el 

nivel satisfactorio y se mejoró en 1% en el nivel avanzado, siendo este balance poco positivo 

para la Institución Educativa. Por otro lado, según el DANE (2014) “Los estudios recientes 

realizados por El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de diciembre de 

2014, en ese estudio, los colombianos que dijeron tener el hábito de leer, que son poquitos, 

consumen en promedio 4,2 libros al año” (p.1).  

Figura 4 

¿Cuántos libros leen los colombianos? 

 

Nota: Dane (2014) (https://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/cuanto-leen-los-

colombianos/15606578/1/index.html) 

La estadística refleja que el 83,3% de las personas que leyeron libros, leyó entre 1 y 5 

libros. Incluso, los que dijeron leer son menos que los que dijeron no hacerlo: 48,4% que 
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afirmaron consumir textos frente a 51,6 % que dijeron que no. Al decantar las cifras, se 

encuentra que la mayoría no pasa de leer uno o dos libros al año. Y para que no haya dudas de 

que se lee poco, según la ‘Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales 2013’, 

presentada en marzo de este año, el 42 % de las personas que viven en Centro y Suramérica 

aseguraron no haber leído nunca por ocio o interés personal en el último año. En contraste, el 26 

% dijo que lo había hecho en el último mes. Y Colombia no está entre los de mejor promedio.  

En nuestro país, solo el 26 % dijo haber leído por gusto o interés personal en el último 

mes. La cifra está lejos de países como México, donde el 36 % aseguró leer con gusto y Costa 

Rica, donde ese índice es de 31 %. Los chilenos son los que menos leen en la región, por gusto. 

(DANE, 2014, p.1).  

Teniendo en cuenta las cifras anteriores y las estadísticas de las pruebas externas 

realizadas por el Programme for International Student (PISA), en el área de lectura, los analistas 

de las pruebas Pisa señalaron que Colombia obtuvo un promedio de 425 puntos, un promedio por 

debajo de los países de la OECD, pero similar a México. Chile, por ejemplo, obtuvo 459 puntos 

y Perú 398. (El Espectador, 2016, p.1).  

Por lo tanto, la cultura lectora en Colombia es baja y esto repercute de manera directa en 

la cultura lectora de los estudiantes. Pues la primera escuela es la familia y desde allí se 

adquieren hábitos, costumbres, aprendizajes y valores que se seguirán cultivando durante toda la 

vida. Si se miran los últimos resultados de las pruebas PISA Colombia en América latina está 

bien en cuanto a la lectura crítica desde el área de lenguaje, pero si se observa desde el punto de 

vista actual y al sumarle el hecho de pertenecer a la OCDE es negativo. 
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1.1.1 Mapa del problema 

Figura 5 

Mapa del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia (2021) 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo una propuesta pedagógica mediada por Moodle permite mejorar la competencia 

lectora en el grado quinto de la Institución Educativa San José de Llanitos del municipio de 

Acevedo Huila? 

 

1.3 Antecedentes  

1.3.1 Antecedentes históricos. 

El Ministerio de Educación de Colombia ha buscado optimizar la competencia 

comunicativa de la lengua inglesa en los educandos de primaria y bachillerato de las 

instituciones educativas del país como uno de los fundamentos principales para empezar 

a ser competitivos desde el ámbito global, a través de programas de bilingüismo. Estos 

programas a partir de su implementación, han generado resultados que muestran algunos 

puntos de partida que se deben tener en cuenta para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje del inglés, ya que reflejan que los estudiantes de bachillerato, especialmente 

de colegios oficiales, tienen un nivel bajo en el dominio de dicha lengua. (Cano y Soto, 

2018,) 

En el mismo sentido, los factores que inciden en el bajo nivel de la lengua castellana es la 

organización del plan de estudios, la intensificación horaria, la calidad en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, la no inclusión de recursos didácticos y sumado a eso, las prácticas 

educativas no han manejado estrategias innovadoras que introduzcan al estudiante a fortalecer las 

habilidades comunicativas de manera eficaz, en particular la habilidad lectora. (Cano y Soto, 
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2018, p.1), indica que “la lectura es esencial para la adquisición de una lengua extranjera”, 

porque, por medio del ejercicio de lectura, el estudiante puede mejorar su léxico y gramática, 

puntos fundamentales para trascender en las demás habilidades. 

Para empezar a tener una visión, del avance investigativo que se ha generado, alrededor 

del proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés, con estudiantes que tienen ciertas 

características sociales y cognitivas similares a los descritos en el problema, se realizó una 

búsqueda en diferentes fuentes bibliográficas tales como: artículos de investigación, tesis 

doctorales, libros disciplinares, entre otros.  

Desde el referente pedagógico y TIC se han encontrado investigaciones que fundamentan 

el presente estudio, a través de propuestas que incluyen experiencias formativas en idiomas, 

donde la inclusión de TIC y estrategias pedagógicas se apoyan para mejorar el nivel de inglés de 

los educandos en estudio. Una de las investigaciones es la planteada por Maciel (2018), cuyo 

propósito general es describir el contexto en que se encuentran las TIC en la enseñanza y analizar 

el modo cómo éstas influyen en la motivación de los alumnos hacia el inglés y en su percepción 

del propio aprendizaje.  

Los estudiantes que participaron en dicho proceso de investigación, se encuentran 

cursando la secundaria tanto de colegios públicos como privados, de Barcelona, España con 

quienes se hizo un trabajo de observación desde un grupo control y grupo experimental, 

aplicando el recurso web Quick Reference Guide, para analizar el grado de motivación que surge 

por parte de los estudiantes cuando ellos se involucran con el uso de dicho recurso para aprender 

inglés.  
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A partir de la experiencia en la utilización de la herramienta tecnológica, se aplicaron 

cuestionarios de opinión, tanto a estudiantes, como a docentes de la disciplina, en los que se 

reflejaron resultados favorables en cuanto motivación y esfuerzo en aprender inglés desde la 

utilización de las TIC y percepción, por parte de los alumnos, que indica que su profesor de 

inglés es eficaz cuando utiliza las TIC. 

Otro estudio que complementa lo expuesto anteriormente, es el presentado por Renau y 

Pesudo (2016), donde se tiene como propósito analizar y discutir las opiniones y reacciones 

hacia el uso de una nueva estrategia de enseñanza y aprendizaje (WebQuest) en una clase de 

inglés como segundo idioma con estudiantes de secundaria de Castellón, España. Durante el 

desarrollo de la investigación, los participantes se involucraron a un proceso formativo, guiado 

por una estructura del plan de trabajo conformado por una introducción, una tarea, un proceso, 

unos recursos, una evaluación y una conclusión, lo cual incentivaba a construir su propio 

aprendizaje con apoyo de un grupo de trabajo.  

Los resultados obtenidos, después de la implementación de la estrategia, describen que 

los involucrados en el proceso se sintieron motivados en realizar el plan de trabajo presentado 

por el docente, ya que permitió explorar la web, trabajar en colectivo, utilizar diferentes 

herramientas tecnológicas y conocer sobre nuevas temáticas de manera interactiva. Por lo tanto, 

son relevantes para el presente estudio, dado que, muestran la forma para abordar un plan de 

trabajo en inglés apoyado por las herramientas tecnológicas de comunicación, desde las que, el 

participante puede indagar, navegar, participar y exponer los conocimientos de forma interactiva. 
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1.3.2 En el contexto internacional. 

La definición de comprensión lectora ha evolucionado de la misma manera que lo hace la 

sociedad, la cultura y la economía, en los años 60 - 70 se concebía como un buen lector a 

aquellos estudiantes que podían convertir grafemas a fonemas, sin embargo, la comprensión 

lectora no se daba, en cuanto a que los estudiantes eran capaces de responder solo preguntas 

literales de un texto, pero en realidad no comprendían lo que leían. (Fernández, 2014). En los 

años 80 se empieza a analizar que leer va mucho más allá de convertir grafemas a fonemas, 

como lo explica Mendoza (1998) leer es entender, interpretar y poder realizar juicios, en otras 

palabras, es establecer una relación dialógica con el texto, donde los elementos subjetivos de 

quien lee entran en juego. La anterior afirmación tiene mucho que ver con el enfoque propuesto 

por Solé (1987), denominado modelo interactivo el cual “ve la lectura como una actividad 

cognitiva compleja, y al lector como un procesador activo de la información que contiene el 

texto” (p.5).  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), que realiza cada tres años y que 

tiene como propósito medir hasta donde los estudiantes que están terminando la educación 

secundaria y Marco de Antecedentes 27 media, han adquirido conocimientos y destrezas 

necesarias para la participación en las sociedades modernas, planteó una definición de 

comprensión lectora en el año 2000, realizándole modificaciones en los años 2009, 2012 y 2018, 

encaminadas a ampliar y especificar los procesos que forman parte de la lectura, siendo estos, el 

análisis de los textos, la descripción de los procesos lectores y la descripción de los niveles de 

conocimiento. (ICFES, 2017, p. 15).  
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La competencia lectora (capítulo 2) se define como la capacidad de un individuo 

para comprender, utilizar, reflexionar e interactuar con textos escritos para alcanzar sus 

objetivos, desarrollar sus conocimientos y potencial y participar en la sociedad (p.20).  

En este sentido el resultado obtenido por los países de América Latina en las pruebas 

PISA realizadas en el 2018 cuyo énfasis estaba puesto en competencia lectora, muestra que 

América Latina está por debajo de la media de la OCDE en lectura. Con el fin de centrar el 

proceso investigativo con el objetivo de la presente propuesta investigativa se han seleccionado 

investigaciones como la de García. (2018), quien tiene como objetivo establecer una relación 

entre comprensión lectora y rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado de una 

institución educativa pública, mediante un enfoque cuantitativo, aplicando el instrumento 

denominado “Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria” (CompLec). Luego 

de su aplicación logró concluir que las principales dificultades en los procesos de lectura se 

concentran en el nivel inferencial y el nivel contextual, es decir que los estudiantes presentaron 

problemas al intentar deducir, analizar y concluir información nueva a partir de la encontrada en 

el texto. 

A nivel nacional se encontró que las investigaciones sobre lecto escritura siguen la misma 

tendencia que a nivel internacional, en cuanto a que buscan describir el nivel de comprensión 

lectora más que ahondar en las posibles causas del fenómeno. 

Arabit y Prendes (2020) de la universidad de Salamanca, España, en su tesis 

“Metodologías y Tecnologías para enseñar STEM en Educación Primaria: análisis de 

necesidades” indica que no es posible en el mundo contemporáneo prescindir de la comunicación 

a través de las TIC, convirtiéndose éstas para el área de Lengua no sólo en un recurso para la 
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transmisión de contenidos sino también en un contenido específico para la enseñanza. Los textos 

publicados en internet, los programas televisivos, los mensajes enviados a través de un chat o del 

correo electrónico deben ser objeto de enseñanza en tanto constituyen las formas actuales de 

comunicación por excelencia.  

Los docentes hoy en día tienen un compromiso importante con la innovación educativa y 

deben integrar y usar pedagógicamente las TIC aprovechando sus potencialidades didácticas y 

replanteando sus métodos de enseñanza. También concluye que la tecnología por sí misma no va 

tener un efecto mágico en la mejora de las prácticas docentes, hay que seleccionar 

cuidadosamente el material a utilizar y organizarlo en una secuencia instructiva que facilite la 

adquisición y construcción de conocimientos. Lo relevante es la metodología de enseñanza 

utilizada y su repercusión en el aprendizaje y no tanto la tecnología empleada.  

Los materiales digitales introducen una forma de aprender más interactiva e 

investigadora, las simulaciones permiten comprender conceptos abstractos y procesos complejos 

facilitando el aprendizaje, pero las actividades complementarias al trabajo mediado por 

ordenador también son importantes para consolidar los aprendizajes. Las TIC son sólo 

herramientas: no sustituyen al profesor. Este debe marcar las pautas para hacer uso de las 

mismas, de modo que fomenten la autonomía y el espíritu crítico, pero sin olvidar el horizonte de 

los objetivos del área y la formación en valores de los alumnos. 

Cornellà y Estebanell (2018) realizaron un análisis sobre la aplicación de Moodle para la 

gamificación del aprendizaje en la universidad de España. El objetivo fue analizar el impacto de 

la aplicación de Moodle, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación 
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(…). Es una investigación de campo, bibliográfica y de tipo propositiva realizada con una 

población de 12 estudiantes y 1 docente. La muestra fue no probabilística o intencional.  

En cuanto a las conclusiones se destaca que los docentes de computación no utilizan de 

una manera continua los medios tecnológicos debido a que los equipos no tiene una actualización 

de acuerdo a los avances tecnológicos. Los estudiantes anhelan utilizar nuevas herramientas 

didácticas y por ende constituirlas en un material de trabajo diario. Abordando temas 

relacionados a su clase. Los docentes y estudiantes manifiestan que la implementación de este 

programa les brindará un aprendizaje significativo y sustancial. La mayoría de estudiantes y 

docentes revelan que conocen poco sobre el uso de Moodle es por esto que se cree importante la 

actualización en los avances tecnológicos.  

En el informe de revista realizado en México por Camacho et al., (2018), titulado 

Análisis del desempeño del profesorado universitario en el uso de Moodle a través de técnicas de 

minería de datos: propuestas de necesidades formativas. Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje 

son empleados por numerosas instituciones educativas de nivel superior para organizar y 

distribuir cursos en línea, convirtiéndose en fuente valiosa de conocimiento de la actividad de 

estudiantes y profesores. Este trabajo está orientado al análisis del desempeño de 484 profesores 

de la Universidad Autónoma de Yucatán (México) durante el período enero - julio del año 2016, 

que utilizaron la plataforma Moodle como apoyo tecnológico a su actividad docente, con el 

objetivo de identificar sus patrones de comportamiento en el uso de las actividades y recursos 

que contiene esta herramienta tecnológica. 

La plataforma Moodle es utilizada por diferentes Instituciones Educativas, para orientar 

varias temáticas pedagógicas de manera virtual y ha sido una herramienta válida, de fácil uso y 
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de aprendizajes significativos. En este momento de pandemia por el Covid-19 es de gran ayuda 

este tipo de herramientas ya que no sólo es viable su utilización, sino que se puede reutilizar, 

actualizar y mejorar en el tiempo. En el caso particular de la estrategia trabajo en casa es muy 

útil Moodle, ya que permite no sólo compartir contenidos estáticos sino también dinámicos, al 

igual que hacer una evaluación y seguimiento constante complementado con los foros de 

discusión.    

1.3.3 En el contexto nacional. 

En Colombia, Montes et al. (2017) en su trabajo “Diseño de un ambiente virtual de 

aprendizaje para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de los grados 3°, 4° y 5° de la 

Institución Educativa Combia, sede la Siria Bajo modalidad pedagógica escuela nueva en la 

ciudad de Pereira. Llegó a las siguientes conclusiones: Los estudiantes desarrollaron las 

actividades virtuales con efectividad, disciplina y responsabilidad. La vivencia y el desarrollo del 

ambiente virtual generaron mucha expectativa en los demás estudiantes y padres de familia de la 

institución. 

Al tiempo, para el contexto nacional, investigaciones como la desarrollada por Sanabria 

et al. (2017) llamada “Las TICS como herramienta en la enseñanza del cuidado del medio 

ambiente, en las estudiantes del grado quinto de primaria pertenecientes al colegio femenino 

Lorencita Villegas de santos”, expone el informe desarrollado desde una metodología sustentada 

en la Investigación Acción bajo un enfoque cualitativo, desde la aplicación de una serie de 

instrumentos de recolección de información basados en un cuestionario, con el fin de identificar 

los niveles de conciencia en la  Conservación del Medio Ambiente, obteniendo como resultados 

que, es viable la aplicación de la propuesta planteada en torno al uso de los recursos educativos 
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en el mejoramiento de la conciencia ambiental, lo mismo que, el empleo de un  diseño de un 

Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). (Sanabria et al. 2017).  Por lo tanto, la investigación 

aporta en el sentido que fue realizada en el grado quinto de la Educación Básica Primaria y trató 

el tema de la inclusión de los medios TIC al aula de clase, en tal sentido se realizó un AVA para 

mejorar la conciencia ambiental en los niños y niñas.  

1.3.4 En el contexto local. 

En este mismo sentido, informes como el expuesto por la Gobernación del Huila & la 

universidad Sur colombiana y otros en el (2019) denominados “Gobernación del Huila le apuesta 

a la sostenibilidad ambiental a través de la Ciencia y la Tecnología”, exponen que, el desarrollo e 

implementación de recursos digitales en el cuidado de los Recursos Hídricos y ambientales,  se 

logrará evaluar los  impactos potenciales del cambio climático y la variabilidad extrema del 

clima en el sector agropecuario del departamento del Huila. El aporte fundamental acá es el uso 

de la ciencia y la tecnología como herramientas, para lograr la conciencia ambiental de los 

estudiantes del grado quinto de la Educación Básica Primaria.    

En tanto que, investigaciones como la desarrollada por Sanabria et al. (2017) llamado 

“Las TIC como herramienta en la enseñanza del cuidado del medio ambiente, en las estudiantes 

del grado quinto de primaria pertenecientes al colegio femenino Lorencita Villegas de santos”, 

expone mediante un tipo de metodología Investigación Acción, desde un enfoque cualitativo, con 

una muestreo probabilístico – aleatoria de 35 Estudiantes de Grado Quinto A de Primaria, de la 

Institución educativa Lorencita Villegas de Santos, en la cual se buscó implementar las 

herramientas TICS como recursos de enseñanza del cuidado del medio ambiente, permitiendo 

con los resultados identificar que es importante reforzar algunos tópicos más que otros por el mal 



32 

 

 

manejo o impacto que genera algunas condiciones del Medio Ambiente en el contexto. (Sanabria 

et al., 2017, p.p.1-123). En tal sentido, el aporte de esta investigación es fundamental ya que 

toma como estrategia las herramientas TIC para la enseñanza y el cuidado del medio ambiente en 

el grado quinto.   

Así mismo, García y Ramírez (2017) en la indagación titulada “Fortalecimiento de la 

cultura ambiental por parte de los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa María 

Cristina Arango de pastrana de la ciudad de Neiva, Huila”, expone una investigación de tipo de 

método y análisis de contenidos, haciendo uso de un cuestionario, la observación participante, 

con 28 estudiantes de la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana de la ciudad de 

Neiva. (García y Ramírez, 2017, p.p.1-10). En tal sentido, el aporte de esta investigación tiene un 

alcance más genérico pero importante, ya que se enfatiza en el fortalecimiento de la cultura 

ciudadana sobre el cuidado y la protección del medio ambiente. 

 

1.4Justificación 

Los estudiantes de la actual generación se han acostumbrado a recibir y comprender 

información de diferentes fuentes, especialmente con contenido audiovisual, sin embargo, al 

llegar a los centros educativos choca con esta realidad, debido a que en este espacio la formación 

se da en un solo plano en la mayoría de las ocasiones. Ante este panorama, los maestros 

continúan arraigados a la idea de impartir el conocimiento con los libros, porque están en una 

zona de confort o porque en las instituciones aún carecen de una estructura tecnológica; y los 

estudiantes por el contrario se siente motivados cuando se les conduce hacia contenidos 
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multimedia que los mantiene actualizados e interesados para conocer más información (Blanco, 

2014). 

Las mismas fuerzas tecnológicas que harán tan necesario el aprendizaje, lo harán 

agradable y práctico. Las corporaciones se están reinventando en torno a las oportunidades 

abiertas por las TIC, las escuelas también tendrán que hacerlo. Esta afirmación lleva a pensar que 

la educación debe adoptar las influencias de la globalización, las tecnologías y los nuevos 

avances en los procesos, de tal forma que los docentes de todas las áreas deberán replantear los 

métodos utilizados para comunicarse, construir conocimiento y desarrollar habilidades integrales 

en los educandos, utilizando para este fin tecnología de alta calidad (Molina, 2016). 

En estos nuevos métodos, se incluye la lectura animada, la cual permite motivar a los 

estudiantes hacia la comprensión, una recreación de las historias además de combinar 

características como audio y video. Para hacer posible este proyecto se utilizarán las 

herramientas interactivas para lograr el mejoramiento del nivel de la comprensión lectora, las 

cuales se relacionarán con el contexto de los estudiantes, motivándolos al aprendizaje por 

descubrimiento, expandiendo su visión investigativa y utilizando sistemas de evaluación, que 

faciliten la objetividad de los logros de los mismos (Jaramillo, 2018). 

La estadística publicada por el DANE (2014) refleja que el 83,3% de las personas que 

leyeron libros, leyó entre 1 y 5 libros. Incluso, los que dijeron leer son menos que los que dijeron 

no hacerlo: 48,4% que afirmaron consumir textos frente a 51,6 % que dijeron que no. Al 

decantar las cifras, se encuentra que la mayoría no pasa de leer uno o dos libros al año. Por otro 

lado, según la ‘Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales 2013’, presentada en 

marzo de este año, el 42 % de las personas que viven en Centro y Suramérica aseguraron no 
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haber leído nunca por ocio o interés personal en el último año. En contraste, el 26 % dijo que lo 

había hecho en el último mes. Y Colombia no está entre los de mejor promedio.  

En nuestro país, solo el 26 % dijo haber leído por gusto o interés personal en el último 

mes. La cifra está lejos de países como México, donde el 36 % aseguró leer con gusto y Costa 

Rica, donde ese índice es de 31 %. Los chilenos son los que menos leen en la región, por gusto. 

(DANE, 2014, p.1).  

Teniendo en cuenta las cifras anteriores y las estadísticas de las pruebas externas 

realizadas por el Programme for International Student (PISA), en el área de lectura, los analistas 

de las pruebas Pisa señalaron que Colombia obtuvo un promedio de 425 puntos, un promedio por 

debajo de los países de la OECD, pero similar a México. Chile, por ejemplo, obtuvo 459 puntos 

y Perú 398. (El Espectador, 2016, p.1) 

El impacto que tiene este proyecto en la comunidad estudiantil es que son diversas las 

herramientas educativas que se pueden utilizar, por lo tanto, son pocas las que se diseñan, 

desarrollan y evalúan con un fin pedagógico, es decir de pretender un objetivo de formación. El 

impacto, la efectividad y la capacidad transformadora de las TIC se genera en la relación de tres 

elementos, estudiantes y profesores alrededor de los contenidos, los cuales se preparan con una 

intención que conduce a los estudiantes a avanzar en el proceso educativo, y allí en este proceso, 

las herramientas tecnológicas establecen un puente interactivo, motivador, con una participación 

constante que lleva a tener excelentes resultados. 

La comprensión lectora es un proceso personal que activa los conocimientos previos, 

hace pensar y repensar, a fin de poder entender el mensaje de una lectura. La lectura enriquece 

y estimula intelectualmente al estudiante. Al leer comprensivamente, el estudiante no solo es 
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un receptor de la información, sino que enriquece el texto gracias a sus propios aportes. A 

medida que va leyendo, va anticipando los contenidos, forjando sus propias hipótesis, 

confirmándolas o descartándolas; también razona, crítica, infiere, establece relaciones, saca 

sus propias conclusiones. Todo esto se traduce en una poderosa estimulación intelectual que 

repercute en el aprendizaje en su totalidad. (Condemarín, 2001, p.27) 

Se sabe que la comprensión lectora es más que una habilidad lingüística, es una habilidad 

imprescindible para el crecimiento y el desarrollo de las personas en todas las etapas de su vida. 

Esta es la importancia de este proyecto, que busca por medio de la aplicación de una herramienta 

TIC, estimular y desarrollar el hábito de la lectura, el acercamiento al texto y la comprensión del 

mundo. La investigación se justifica porque se considera un paso adelante en la aplicación de las 

nuevas tecnologías, para la mejora de las capacidades de los estudiantes. Los resultados de esta 

investigación ayudarán a determinar la importancia de las TIC en otras áreas curriculares. 

Se hace necesario revisar otros métodos propuestos por teóricos y uno de ellos el método 

del (antes, durante y después) por Frank Smith (2003 referido en Correa, 2016).  

Al igual tener en cuenta los planteamientos de Parodi (2010, tomado de Cuartero, 2017) 

enfatiza en la; “dimensión literal”, que constituye un primer paso para la verdadera comprensión 

lectora (p.9).  

Es pertinente que para realizar la comprensión lectura se tenga en cuenta algunas 

estrategias que potenciaran el proceso lector de manera articulada y organizada, lo ejemplifica 

Sole (1992 en Cuartero, 2017, p.12) 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

✓ Desarrollar una propuesta pedagógica mediada por Moodle para el mejoramiento de la 

competencia lectora en el grado quinto de la Institución Educativa San José de Llanitos del 

municipio de Acevedo Huila. 

1.5.2 Objetivos específicos 

✓ Identificar el nivel de la comprensión lectora a través de una prueba tipo SABER en los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa para la caracterización de la población. 

✓ Diseñar una propuesta pedagógica mediada por Moodle para el mejoramiento del nivel de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa.  

✓ Implementar la propuesta pedagógica mediada por Moodle para el mejoramiento del nivel de 

la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa  

✓ Evaluar el nivel de la comprensión lectora a través de una prueba tipo SABER después de la 

aplicación de la propuesta pedagógica mediada por Moodle en los estudiantes del grado quinto 

de la Institución Educativa para verificar su impacto. 

1.6 Supuestos y constructos 

Los constructos se formulan desde la causalidad lineal en la que la variable independiente 

X (propuesta pedagógica mediada por Moodle) será la causa que movilizará a la variable 

dependiente Y (la competencia lectora) hacia un efecto que luego se verificará si ha sido de tipo 

positivo, negativo o neutro.  
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✓ Cornellày Estebanell (2018) investigaron sobre el uso de Moodle como apoyo a la enseñanza 

de la lectura. Por lo que se puede inferir que la implementación de una propuesta pedagógica 

mediada por Moodle permitirá mejorar la competencia lectora en el grado quinto. 

✓ Camacho et al. (2018), en su investigación en la que usa Moodle en un grupo y en otro no la 

usa, compara los niveles de Comprensión Lectora. Por lo que se piensa que con TIC o sin 

TIC se puede mejorar la competencia lectora en el grado quinto. 

✓ Rodríguez (2014) habla del fortalecimiento de las habilidades lectoras y escritoras en niños 

de Quinto Grado, mediante la aplicación de estrategias didácticas de aprendizaje apoyadas en 

las TIC. Por lo que se puede considerar que la implementación de una estrategia pedagógica 

mejora la competencia lectora en el grado quinto. 

Al desarrollar una propuesta pedagógica mediada en Moodle se mejorará la competencia lectora 

en el grado quinto de la Institución Educativa San José de Llanitos del municipio de Acevedo 

Huila. 

Al desarrollar una propuesta pedagógica mediada en Moodle no se mejorará la competencia 

lectora en el grado quinto de la Institución Educativa San José de Llanitos del municipio de 

Acevedo Huila. 

El 100% de los estudiantes de la institución Educativa San José de Llanitos del municipio de 

Acevedo Huila avanzaran satisfactoriamente en el progreso de las habilidades de la competencia 

lectora, luego del desarrollo de la propuesta pedagógica mediada por Moodle. 

Solo el 50% de los estudiantes de la institución Educativa San José de Llanitos del municipio de 

Acevedo Huila avanzaran satisfactoriamente en el desarrollo de las habilidades de la 

competencia lectora, luego del desarrollo de la propuesta pedagógica mediada por Moodle. 
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Los estudiantes de la institución Educativa San José de Llanitos del municipio de Acevedo Huila 

no avanzaran satisfactoriamente en el desarrollo de las habilidades de la competencia lectora, 

luego del desarrollo de la propuesta pedagógica mediada por Moodle. 

1.7 Alcances y limitaciones 

A partir de una prueba tipo SABER identificar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes de quinto con el fin de buscar estrategias de mejora. 

Desde el diseño de una propuesta pedagógica mediada por Moodle mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto y así pasar de la categoría B a A+ según 

la clasificación que da el ISCE.  

Al conseguir un impacto positivo de la propuesta pedagógica mediada por Moodle en los 

estudiantes del grado quinto extenderla a otras áreas fundamentales (Matemáticas, ciencias y 

sociales). 

Los elementos TIC existentes en la Institución Educativa no serán suficientes para el 

estudio individual, por lo tanto, será necesario que aprendan por medio de trabajo cooperativo 

como se nos ha indicado desde el Programa Todos Aprender (PTA). 

La conectividad va a ser otra variable que habrá que sortear para poder llevar a fin 

término las actividades de práctica dentro del proceso de trabajo de campo en la respectiva aula 

de clase.   
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2. Marco referencial 

En este apartado del proyecto se evidencia el contexto geográfico, social y económico en 

el que se encuentra ubicada la Institución educativa San José de Llanitos del municipio de 

Acevedo en el Huila. Del mismo modo, se encentran las leyes, artículos y decretos que sustentan 

el proceso realizado en la propuesta investigativa. Un marco teórico que establece el modelo 

educativo en el cual se basa el desarrollo de este proyecto, así como los procesos de lectura, 

etapas del proceso lector. También se presenta un marco conceptual, el cual contiene los 

conceptos fundamentales para el desarrollo de esta investigación.    

2.1. Marco contextual 

El municipio de Acevedo se encuentra ubicado en el departamento del Huila sobre el 

majestuoso relieve de los Andes colombianos, en la cordillera oriental, a una altitud de 

1.235 hasta 2.950 m.s.n.m. con temperatura de 24grados centígrados y un área de 

54.093,38 hectáreas. Acevedo se encuentra a una distancia de 182 kilómetros de la capital 

de Neiva, respeto de otras ciudades. Cuenta con una población de 34.354 habitantes. 

Tiene una extensión de 612 km2, localizado entre la cordillera oriental por el sur oriente 

del departamento del Huila (PMGRD, 2014, pp. 8-12). 

El sector urbano tiene una importancia a nivel local por los servicios que presta en salud 

y educación, servicio religioso, administrativos, comercio y recreación, cuenta con ochenta y 

cuatro veredas y centros poblados (San marcos, San Adolfo, El Carmen). La mayoría de 

residentes se encuentra en zona rural, estos a su vez prestan el servicio de dormitorios en sus 
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fincas a los visitantes labriegos en temperada de cosecha, quienes se emplean en sus propias 

parcelas o en horas de la tarde regresan a casa. 

Figura 6 

Ubicación geográfica de la sede Principal San José de Llanitos 

 

Nota: Tomado de PEI 2020 Institución Educativa San José de Llanitos. 

La región que conforma la Institución Educativa San José de Llanitos se encuentra  

Ubicada al sur-Oriente del municipio de Acevedo en las estribaciones de la cordillera 

Oriental en zona limítrofe con el Departamento del Caquetá. 

La Institución Educativa San José de llanitos limita al sur con las montañas del 

Caquetá, al norte con las veredas Llanitos y San Antonio, al oriente con El Municipio 

de Suaza y al occidente con Vereda la Tijiña y El Carmelo. 
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La Institución Educativa San José de llanitos, es de carácter oficial y se encuentra ubicada en la 

zona rural, la cual presta los servicios educativos de preescolar, básica y media.  

La Institución se encuentra ubicada en el municipio de Acevedo- Huila, cuenta con 300 

estudiantes aproximadamente, distribuidos en seis sedes, con grados de preescolar, Básica 

Primaria y secundaria, 16 docentes y un directivo, se labora en jornada única, de carácter oficial, 

los estudiantes oscilan entre cinco y quince años, con estratos socio- económico 1, las familias 

son netamente agricultores.   

La institución cuenta 12 salones de clase, dos salones en proceso de construcción y 

adecuación escolar, una zona de descanso o patio de recreo, una sala de informática y 

audiovisuales dotada de 12 computadores de escritorio y un televisor de para proyección de 

videos y presentaciones, además tiene a su disposición 14 Tablets y conexión a internet que 

permite, facilita y apoya a los procesos de inclusión de las TIC e innovación en las actividades 

escolares en el aula.                     

La mayoría de padres de familia son cabeza de hogar, lo que hace que tengan que 

ausentarse de sus hogares a laborar en fincas vecinas para obtener su sustento, ya que la base de 

la economía de los paisanos es el cultivo del café, producción pecuaria y agrícola los cuales son 

fuente de supervivencia y alimentación diaria.  

Esta población está conformada por familias de economía domésticas, comunidades 

rurales y campesinas quienes se identifican por sus comportamientos, refranes y trabajo 

comunitario. A estas personas las acompañan grupos de oración católicos y evangélicos cuyo fin 

es la organización y la convivencia espiritual. Cada organización está conformada por la 

directiva y sus representantes teniendo en cuenta que a cada uno le compete una función. 
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Un alto porcentaje de padres y madres se ve reflejado en el   analfabetismo, son contados 

los que leen, escriben, y consideran importante crear hábitos de lectura y practicar 

escritura, esta situación ha afectado el acompañamiento y orientación de compromisos 

escolares por parte de los padres, madres de familia, cuidadores, y por ende en el 

desempeño escolar. (PEI, 2020, p. 17) 

Al ser una comunidad netamente rural y agrícola, la población estudiantil, varía 

dependiendo de la temporada de recolección de café, durante los meses de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre, pues los niños, niñas y adolescente se desplazan con sus padres, de pueblo 

en pueblo o de vereda en vereda para obtener su sustento, lo cual se convierte en una población 

flotante. Las familias trabajan de lunes a viernes dedicados a peones en fincas vecinas, lo cual 

hace que sus hijos e hijas permanezcan solos en casa al cuidado de vecinos, amigos, mientras   

otros estudiantes acompañan a sus progenitores en sus faenas.  De allí, que se presenta cierto 

grado de dificultad en cuestiones académicas, puesto que los estudiantes traen diferentes ritmos 

de aprendizajes, la falta orientación y acompañamiento en los compromisos escolares, al igual la 

ausencia de escolarización por parte de los padres de familia, puesto que algunos no estudiaron y 

otros tiene primaria incompleta, razón por la cual se ve reflejado en el poco interés por 

desarrollar espacios, hábitos y lecturas desde los hogares. Lo anterior ha influido negativamente 

en el bajo rendimiento académico.   

A nivel escolar se observa, que la población desarrolla mecanismos de participación con 

la orientación de docentes, quienes han colocado en práctica la democracia estudiantil y la puesta 

en marcha de los comités escolares siguiendo el modelo de la zona rural. Al igual se realizan 

actividades académicas con metodología escuela nueva, aula multigrados, la cual integra los 

conocimientos previos con el aprendizaje y el entorno de la realidad en que se desenvuelve los 
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estudiantes, también el desarrollo de herramientas de rincones, autoestima, libro mensajero, 

favorece la participación y aprendizaje escolar. 

Los docentes orientan su trabajo pedagógico por los lineamientos del PEI, la visión 

institucional, de ser pioneros en TIC, formar a los estudiantes y comunidad, ya que pocos padres 

de familias tiene acceso al manejo de computadores, de igual forma los niños, niñas y 

adolescente se muestran motivados cuando se desarrollan actividades con el uso de recursos 

tecnológicos, por tal razón se busca el aprovechamiento de la sala de informática con la dotación 

de Tablet.  

La población escolar presentan deficiencia en la competencia lectora poca fluidez verbal, 

en algunos estudiantes, lecturas silábicas, inseguridad al leer, o leen  sin tener en cuenta los 

signos de puntuación, tildes, así mismo cuando el docente les hace pregunta de las diferentes 

clases de textos trabajados en clase, algunos hacen silencio y otros responden sin argumentar, y 

al realizar pruebas contestan al azar o no toman el tiempo necesario para leer y analizar ,  en 

cuanto a los procesos de escritura  se les dificulta  la ortografía, omisión y sustitución de letras de 

una palabra o frase. 

Los docentes y el rector como también la comunidad se sienten preocupados por los 

resultados de las pruebas saber, supérate, avancemos y simulacros que se ha desarrollado 

internamente, quienes han preguntado a los profesores que hacer para mejorar el nivel de lectura, 

y el desempeño escolar en espera de que sus hijos e hijas puedan continuar la secundaria, media 

y adquieran becas para estudios superiores por los resultados que podrían obtener. 
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Se considera que la implementación de recursos en Tics, puede favorecer el gusto por la 

lectura en los educandos, nativos digitales, porque se les facilita el manejo de equipos 

tecnológicos y desarrollo de actividades novedosas. 

En cuanto a los espacios de aprendizajes se encuentran aulas de clases para cada grado, 

sala de informática con internet y acceso a equipos de cómputo Tablet, dotación de 

computadores para educar. Para la recreación de estudiantes y comunidad existe una cancha para 

basquetbol y una para microfútbol.  Para la atención a la comunidad se encuentran las oficinas de 

administrativos en segunda planta.  Es importante resaltar que la Institución Educativa contiene 

en su misión a 2025 ser pioneros en TIC, por lo tanto, se han iniciado proyectos articulados 

como realidad aumentada y experiencias significativas con articulación de las tecnologías. 

Finalmente cabe resaltar que es una comunidad de tradiciones, ya que los fines de semana 

cuando regresan a casa comparten con los abuelitos o adultos mayores, quienes cuentan a sus 

nietos, sobrinos y vecinos, historias pasadas como son cuentos, mitos, leyendas, entonan 

canciones, coplas y rajaleñas, recitan poesías, además recuerdan con pasión y alegría 

celebraciones y aventuras de su juventud. 

2.2. Marco normativo 

Según la Unesco, afirma que la educación es una de las herramientas más poderosas para 

mejorar la condición social de los niños y adultos, permite mejores oportunidades laborales y 

facilita la integración en sociedad. Los datos de la UNESCO muestran que, si todos los adultos 

del mundo completasen la educación secundaria, el índice de pobreza podría reducirse en más 

del 50 por ciento. También constata que la incorporación y el uso de las TIC en el aula puede 

facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el 
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desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar la 

integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación.  

La carta magna colombiana promulgada en el año 1991 en el artículo 67 dice: La 

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

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

de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado 

regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 

los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Constitución (1991) en el artículo 67 señala: “La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, 

en los términos que señalen la Constitución y la ley”.  

En el artículo 7 argumenta: El derecho a la comunicación, la información y la educación 

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

Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes 

derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

Adicionalmente el estado establecerá programas para que la población de los estratos más 

bajos desarrolle programas que favorezcan a la población rural tengan acceso y uso a las 

plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de educación 

integral. Ley 1341 (2009). De igual manera en el Artículo 39 sobre la articulación del plan de 

TIC: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la 

articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para 

facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar 

hacia los mismos objetivos.  

Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 

Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación. 

Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 

Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 

Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños (Ley 1341 de 2009). 

Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje expedidos por el MEN. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje de Lenguaje para grado 4° expedidos por el MEN. 

El Plan Decenal de Educación 2016 – 2026. 
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Artículo 22. Ley 115 de febrero 8 de 1994, Ministerio de Educación Nacional MEN, 

(1994),“El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio 

sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua”, (p. 7). 

Frente a los procesos de enseñanza en la educación primaria, la normatividad vigente se 

expone en la Ley 715 del 21 de diciembre del 2011, donde Congreso de la Republica, (2011),  

expone que los programas incluidos en los niveles de básica primaria, están descritos en un 

currículo académico y un pensum derivado de un proceso de caracterización realizado por el 

Ministerio de Educación Nacional MEN y que enmarca las unidades, temas y subtemas que 

direccionan los procesos de enseñanza en el aula escolar, además la ley menciona los recursos 

que deben ser asignados para la operatividad de la educación en todas las Instituciones 

educativas del país, por lo tanto la ley se encarga de “Administrar y distribuir entre los 

establecimientos educativos de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema 

General de Participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del 

Estado, atendiendo los criterios establecidos en la presente ley y en el reglamento”, (p. 8), como 

también menciona que cada institución educativa “Podrán participar con recursos propios en la 

financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y 

proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos 

amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General 

de Participaciones”, con esto, el gobierno nacional y el MEN garantiza la dotación de las 

herramientas necesarias para hacer competente el aprendizaje en las aulas escolares, 

fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Como se menciona la relevancia del apoyo del estado en los procesos de educación en las 

diferentes instituciones, se menciona en el Decreto 0230 del 11 de febrero del 2002, MEN, 

(2002), “En virtud de la autonomía escolar ordenada por el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, los 

establecimientos educativos que ofrezcan la educación formal gozan de autonomía para  

organizar  las áreas obligatorias y  fundamentales definidas para cada nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y  características regionales, adoptar métodos de enseñanza y  organizar  actividades 

formativas, culturales y  deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional”, (p. 1), en este caso, las instituciones educativas deben facilitar a los 

estudiantes dentro de sus contenidos temáticos y asignaturas el aprendizaje significativo que 

propenda por el uso de herramientas e instrumentos de apoyo que faciliten la adquisición del 

conocimiento. 

De igual forma el Decreto 1377 de 2013, en el cual se establece que la finalidad de la 

educación debe ser orientada desde el aseguramiento de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

igualitaria a todos los estudiantes dentro del sistema educativo como el aprendizaje de las 

competencias lingüísticas mínimas en la educación. 

La LEY 1341 DE 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de 

la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –

TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. En el artículo 7 

argumenta: 

El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las 

TIC. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el Estado propiciará a 
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todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos:  

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

recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el estado establecerá 

programas para que la población de los estratos más bajos desarrolle programas que favorezcan a 

la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet 

y contenidos informáticos y de educación integral. 

Articulo. 21 ley 115 de febrero 8 de 1994, Ministerio de Educación Nacional MEN, 

(1994),“El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la 

afición por la lectura”, (p.6). 

De igual manera en el Artículo 39 sobre la articulación del plan de TIC: El Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, 

con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las 

acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. 

Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación. 

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 

3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 
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4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños (Ley 1341 de 2009). 

Al igual encontramos La LEY 1955 DE 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad", tiene como pilares la 

legalidad, el emprendimiento y la equidad. Para la materialización de dichos pilares se contempla 

la implementación de pactos transversales relacionadas con: Sostenibilidad, Descentralización, 

Transporte y logística, Construcción de Paz, Equidad para las mujeres, Gestión pública efectiva, 

Transformación digital de Colombia, Calidad y eficiencia de servicios públicos, Recursos 

minero-energéticos, Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Inclusión de todas las personas con 

discapacidad, Protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía Naranja, 

Equidad de oportunidades para grupos Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018). De esta manera el Plan Nacional Decenal de 

Educación está articulado con estas iniciativas y propone: 

1. Garantizar la infraestructura tecnológica y las condiciones físicas y de conectividad de los 

establecimientos educativos oficiales en todo el territorio nacional, priorizando las zonas con 

mayores necesidades. 

2. Garantizar la infraestructura tecnológica pertinente y adecuada para favorecer la inclusión en 

procesos de aprendizaje de todas las poblaciones. 

3. Fomentar mecanismos de articulación interinstitucional para el uso compartido y óptimo de 

infraestructura tecnológica. 

4. Propiciar la incorporación de las TIC en el Sistema Educativo para contribuir de forma 

directa en la mejora de la cobertura con calidad de la educación. 
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5. Fomentar la gestión del conocimiento a partir del uso apropiado de las TIC. 

6. Impulsar todos los procesos de gestión de conocimiento que involucren en la práctica 

educativa los conceptos o conocimientos derivados de la investigación o la creación, a través 

del uso crítico y responsable de las TIC. 

7. Fomentar el uso y apropiación de las tecnologías en la educación inclusiva de la población 

con capacidades diversas. 

2.3. Marco teórico 

2.3.1 El modelo constructivista. 

Este surge de la mezcla de varias disciplinas entre las que destacan la filosofía, 

psicología, sociología y educación. Con un propósito de dar estructura a la creación de 

conocimientos a partir de enseñanzas previas. (Hernández, 2008). De manera que el individuo-

estudiante no debe ser un observador pasivo en el proceso, sino todo lo contrario un participante 

activo.  

Las personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la información que se les 

proporciona. En cambio, el individuo siente la necesidad de «construir» su propio conocimiento. 

El conocimiento se construye a través de la experiencia. La experiencia conduce a la creación de 

esquemas. Los esquemas son modelos mentales que almacenamos en nuestras mentes. Estos 

esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a través de dos procesos 

complementarios: la asimilación y el alojamiento (Piaget, 1955 citado por Hernández, 2008, p.3) 

En el constructivismo social que se plantea, es muy importante resaltar como los 

estudiantes deben controlar su aprendizaje y ser conscientes de ello, de forma que esto no es la 
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mera descripción de cómo enseñar, sino de construir significados a la par del aprendizaje, 

(Vygotsky, 1979citado por Hernández, 2008, p.4) afirma: 

Esta premisa que cada función en el desarrollo cultural de las personas aparece 

doblemente: primero a nivel social, y más tarde a nivel individual; al inicio, entre un 

grupo de personas (interpsicológico) y luego dentro de sí mismo (intrapsicológico). Esto 

se aplica tanto en la atención voluntaria, como en la memoria lógica y en la formación de 

los conceptos. Todas las funciones superiores se originan con la relación actual entre los 

individuos.  

Las características básicas de un ambiente de aprendizaje constructivista, según 

Hernández, (2008), son: 

1. Proveen al estudiante de múltiples representaciones de la realidad 

2. Las representaciones usadas de la realidad son complejas, evitando las simplificaciones. 

3. Construir conocimiento al mismo tiempo que su reproducción 

4. Se evitan instrucciones abstractas fuera de contexto, resaltando las tareas auténticas con 

significado. 

5. Se rechaza la secuencia predeterminada de instrucciones, se enfoque para escenarios de la 

vida diaria. 

6. Fomenta reflexión en la experiencia 

7. Contenidos dependientes del contexto de construcción de conocimiento. 

8. Apoyar construcción colaborativa, usando negociación social, sin usar competición.  

Se manejan los dos tipos de principios de aprendizaje como un proceso activo y 

completo. La información es presentada como una solución y herramienta, alejándose del mundo 
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de la lección enfatizando muy poco en habilidades solitarios, las actividades deben tener un 

significado especial al estudiante y resultarle interesantes. 

2.3.2 Proceso de aprendizaje, TIC y modelo constructivista. 

Según Vygotsky, (1979) se puede construir el conocimiento a partir de operaciones y 

habilidades cognoscitivas, que deben estar inmersos en una cultura y una interacción social. De 

forma que el intelecto individual no es ajeno al medio social, debido a que la cultura se transmite 

dentro de esta interacción con desarrollo en el lenguaje y en el ámbito cognitivo. Esta teoría se ha 

venido aplicando usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, usando 

plataformas como Moodle entre otras.  

La teoría nos dice que la Zona de Desarrollo Próximo es la distancia entre el nivel de 

desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel 

de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con un par más capacitado Vygotsky, (1979), es decir, la ZDP 

considera el aprendizaje y el desarrollo. Sugiere que la diferencia temporal entre el aprendizaje y 

desarrollo se manifiesta en dos niveles o zonas de desarrollo en las personas. (Chavira et al., s/f, 

p.3) 

A partir de la experiencia de terceros, como los autores Chavira et al. Los medios (dentro 

de las TIC) que utiliza el profesor para ayudar a la ejecución de las actividades son el 

modelamiento, el manejo de contingencias, la instrucción, las preguntas y con todo ello logra una 

nueva estructuración cognitiva, apoyado desde las TIC, pues según Vygotsky,(1979) el 

modelamiento, pueden fomentar y propiciar el manejo de contingencias y la retroalimentación 

como los principales mecanismos que ayudan al estudiante a apropiarse del conocimiento a 
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través de las zonas de desarrollo próximo (ZDP), que se pueden desarrollar en estas plataformas. 

Vygotsky (cómo citó Chavira et al. s/f, p.4). 

2.3.3 Principios orientadores en el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo se basa en valorar lo aprendido en un escenario alejado y 

diferente en donde se aprendió. Como lo indica Ausubel, “La consecuencia más importante en 

ese proceso es la disponibilidad de nuevos conceptos para el estudio de otros fenómenos 

diferentes a los planteados inicialmente. Cuando se logra aplicar un conocimiento aprendido en 

un contexto diferente, podemos decir que el aprendizaje fue significativo” de (Ausubel, citado 

por Rozo, 2017, p.35) 

De manera que el estudiante pueda atribuir un significado a lo que va aprender a partir de 

algo que ya conoce, luego este aprendizaje está lejos de ser un proceso aleatorio, en donde el 

camino es establecer la estructuración cognitiva y apartarse del aprendizaje por repetición Díaz, 

Barriga y Hernández (Cómo cito Rozo, 2017, p.36) sugieren los siguientes principios 

orientadores en el aprendizaje: 

Organizar contenidos de manera conveniente siguiendo una secuencia lógica y 

psicológica apropiada. 

Delimitar intencionalidades y contenidos en una progresión continúa respetando niveles 

de exclusividad, abstracción y generalidad. 

Presentar los contenidos escolares en forma de sistemas conceptuales organizados, 

interrelacionados y jerarquizados, evitando el aislamiento de datos y su presentación 

desordenada. 
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Activar experiencias y conocimientos previos del aprendiz con su estructura cognitiva. 

Establecer puentes cognitivos que permitan enlazar la estructura cognitiva con el material 

a aprender. 

Orientar al alumno a detectar las ideas fundamentales, organizarlas e interpretarlas 

significativamente. 

Tratar conceptos generales e integrados por descubrimiento y recepcionmiento en los 

contenidos aprendidos significativamente permiten transferir lo aprendido de forma más estable 

y duradera.  

Estimular la motivación y participación activa del estudiante en la significación potencial 

fomentando mecanismos autorreguladores que le permitan controlar el ritmo, secuencia y la 

profundidad de la conducta y proceso de estudio. 

2.3.4 Procesos de la lectura. 

Según Sole (1992) en Cuartero, (2017), el proceso de lectura se divide en tres 

subprocesos; antes de la lectura (espacio para crear las condiciones afectivas y anímicas para el 

encuentro con la lectura), durante la lectura (encuentro con el texto, que va de lo individual a lo 

grupal con la necesidad de familiarizarse y disponerse así al intercambio de opiniones y 

conocimientos) y después de la lectura ( momento para estimular la imaginación, ampliar 

vocabulario y conocimientos, comprender el mundo crecer espiritualmente, favorecer en los 

estudiantes el desarrollo motor, lingüístico, emocional, cognitivo, social y lúdico). Esto orienta al 

docente en torno a la enseñanza de procesos lectores.  
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La anterior afirmación invita a los docentes a llevar a cabo procesos de aprendizaje 

coherentes con las competencias de aprendizaje de los estudiantes de forma autónoma, donde 

sean ellos mismos quienes reflexionen de manera crítica ante los textos con los que se 

encuentran y se les permita un proceso en el que indaga, descubra, se familiarice y argumente lo 

que el estudiante está leyendo.   

Al respecto, Redfield, (1981), citado por Cañón et al. (2019). Señala que “Un lector 

autónomo es aquel que asume responsabilidad por su proceso de lectura y no se limita a contestar 

preguntas, sino también pregunta y se pregunta”. A sí mismo. 

La enseñanza de la lectura es un proceso que se debe desarrollar desde el inicio en que el 

niño empieza a relacionarse con otros para interpretar una serie de lenguajes que desconoce, aún 

desde el vientre el niño reconoce la comunicación con su madre y cuando nace la va 

complementando con la forma en que se lleva a cabo el proceso de imitación con su entorno y el 

acercamiento que tanto a nivel familiar como educativo se le brinda para mejorarlo. En efecto 

Los niños empiezan a desarrollar su educación literaria, esto es aprender las habilidades y 

destrezas necesarias para leer de forma competente con los textos literarios Redfield, (1981), 

citado por Cañón et al. (2019), enfatizando el “proceso lector en el aprendizaje y no solo en los 

resultados (…) que se de relevancia al trabajo cooperativo y que produzca tanto la implicación 

profesional como afectiva del maestro”. 

Para ello surge la necesidad de familiarizar al estudiante desde los primeros años de 

escolaridad con la lectura no como un proceso rudimentario, sino, como un proceso que le 

permita aprender y aplicar lo aprendido 
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Aunado a esto, es fundamental partir de unas bases predominantes para tener una buena 

adquisición al iniciar el fortalecimiento del proceso lector en niños del grado primero, como es el 

seguimiento de las fases que permitirán tener u éxito al implementar una estrategia de solución, 

lo afirma kemmis (1989), y Lewis citado por Benavidez, (2015) al referir las 4 fases primordiales 

para la aplicación de una propuesta de mejoramiento educativo. 

 Fase I (Proceso de diagnóstico y reconocimiento), fase II (Elaboración de propuesta 

pedagógica o desarrollo de un plan de acción), fase III (Implementación de la propuesta, o puesta 

en marcha de la propuesta), fase IV (análisis, reflexión e interpretación de datos). Tomado de 

(Benavidez, 2015). 

Los procesos mencionados anteriormente invitan los docentes a llevar a cabo prácticas 

pedagógicas de forma organizada y con una perspectiva funcional dentro del aprendizaje, donde 

se diseñen e incorporen estrategias pedagógicas para obtener resultados favorables en pro de 

mejorar los problemas de aprendizaje, que en este sentido atañen al proceso de aprendizaje 

lector. 

2.3.5 Etapas del proceso lector. 

Existen muchas teorías dirigidas a la enseñanza de la lectura entre este proyecto de 

investigación toma como referencia algunos métodos utilizados por varios teóricos uno de ellos 

el método del (antes, durante y después) por Frank Smith (2003), citado por Correa, (2016), 

quien menciona la importancia de Leer es importante tener en cuenta 3 etapas:  

Antes, durante y después de la lectura: a. Antes de la lectura: Es fundamental saber aprovechar los 

escenarios, acontecimientos y situaciones que propone el texto, para que los niños y niñas elaboren 
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sus hipótesis y hagan inferencias anticipándose a los hechos. Posteriormente, podrán hacer una 

autoevaluación de sus aportes con la información del texto leído, b. Durante la lectura: es 

recomendable formular preguntas sobre lo leído para aclarar dudas, satisfacer inquietudes, además 

de crear imágenes mentales, resaltar y dar significado a palabras nuevas y el Después de la lectura: 

En esta última etapa, resalta muy significativo contrastar las hipótesis formuladas al inicio y hacer 

resúmenes de lo leído para demostrar si realmente comprendieron lo que leyeron. En este sentido, 

luego, de que los alumnos terminen de leer, es oportuno de que cada uno de ellos, individual o 

grupal asuma el protagonismo y socialice sus ideas y opiniones con las que proporcionen sus 

compañeros, de ese modo no solo logrará desarrollar habilidades comunicativas, sino también 

aprender a usar organizadores gráficos para sintetizar la información y aplicarlos en otras áreas del 

conocimiento. (Smith 2003, en Correa, 2016, pp.19-20) 

Es a partir del anterior proceso que el estudiante puede tener un acercamiento 

estructurado y comprensivo al momento de relacionarse con la lectura, pues de esta forma y 

enfatizando en los tres momentos (antes, durante y después), se le permitirá al estudiante poner 

en juego sus habilidades comunicativas y construir nuevos significados y no leer por leer. Para 

que el conocimiento haga sinergia con los conceptos previos con los que cuenta cada persona, 

primero se deben realizar acciones que activen los conocimientos previos de tal forma que se 

pueda desarrollar una interacción y comprobación de nuevos conocimientos. 
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2.4. Marco conceptual 

Competencia. 

Son las capacidades que tienen los estudiantes de usar conocimiento y la información 

dentro de escenarios y contextos en donde se generan los mismos. Así lo definía Clavijo (2010) 

en donde la establece como. “La habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que 

uno sabe” (p.26) de manera que el estudiante demuestra su comprensión y dominio de un tema a 

través de dar ejemplos, justificaciones, contextualizaciones, explicaciones y aplicación de 

generalizaciones, lo que le permite solucionar problemas a partir de representaciones de la 

realidad y proponiendo acciones (desempeños) como alternativa de solución. 

Competencia lectora. 

Es la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos 

para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y 

participar en la sociedad. (Solé, 2012, p.49) 

Comprensión lectora.  

Lograr que surja una interacción entre el texto y el lector de manera consiente, permite 

extraer al máximo el mensaje que el texto quiere transmitir y a la vez ir configurando 

significados propios con relación a lo que se entiende. El niño logra comprender un texto cuando 

le halla sentido para su propia vida en consecuencia a ello (David 1990 en (Correa, 2016, p. 14), 

menciona que a la comprensión lectora surge de:  
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“La interacción entre el lector y el texto, pues a través de la lectura el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente. La 

comprensión es el proceso de elaborar significado relacionando las ideas relevantes del 

texto” (p.26).  

Las TIC en educación. 

La presencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en casi todas las 

actividades, tanto en los ámbitos públicos como privados, se han convertido en un desafío para la 

educación, debido a que constantemente estamos expuestos a estímulos de la televisión y el 

internet, con especial trascendencia en la formación de niños y jóvenes, siendo de uso cotidiano, 

el teléfono celular, la computadora, la consola de videojuegos, Internet, los reproductores de 

DVD y de MP3, y en especial el televisor. (León, Puerto y Sabogal, 2017, p.40) 

Aprendizaje colaborativo. 

Esta técnica se refiere a la actividad que efectúan pequeños grupos de alumnos dentro de 

las aulas de clase; éstos se forman después de las indicaciones explicadas por el docente. Durante 

el inicio de la actividad y al interior del grupo, los integrantes intercambian información, tanto la 

que activan (conocimientos previos), como la que investigan. Posteriormente trabajan en la tarea 

propuesta hasta que han concluido y comprendido a fondo todos los conceptos de la temática 

abordada, aprendiendo así a través de la cooperación. (Glinz, 2005, p.2) 

Moodle. 

Moodle es un Ambiente Educativo Virtual un sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este 
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tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System). 

Esta herramienta facilita el constructivismo social y el aprendizaje cooperativo, su nombre 

proviene del acrónimo: Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno 

Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). Puede funcionar en cualquier 

computadora en la que pueda ejecutarse PHP y soporta numerosos tipos de bases de datos. Se 

distribuye gratuitamente bajo licencia GPL de GNU. Moodle, posee una interfaz intuitiva que 

facilita a los diseñadores instruccionales la construcción de Foros, chats, lista de correo, 

glosarios, bibliotecas, autoevaluaciones y demás funcionalidades. (Muña, 2017) 

Hot Potatoes. 

Esta es una herramienta de autor gratuita, desarrollada por el Departamento de lengua de 

la Universidad Victoria de Canadá.El programa "autor" es aquel que permite a su usuario, a 

partir de varios documentos digitales (texto, sonido, imagen, video) organizarlos en función de 

unos objetivos definidos previamente, a fin de realizar una serie de tareas y actividades, cuyo 

número depende de las posibilidades del programa. (Quintana et al. 2014, p.1) 
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3. Metodología 

Según Hernández y Mendoza (2018) definen la ruta mixta en los siguientes términos:  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la formación recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 

612) 

La investigación se hará de acuerdo a los planteamientos de la ruta mixta de Hernández y 

Mendoza (2018). La ruta mixta que se tomó para la investigación es coherente con el título, los 

objetivos y las hipótesis, ya que la investigación tiene como finalidad que, a partir de unos 

hallazgos estadísticos descriptivos iniciales tanto de pruebas externas como internas, 

compararlos con los resultados numéricos descriptivos obtenidos después de la implementación 

de la propuesta pedagógica elegida. Por lo tanto, al realizar este proceso se logrará someter a 

pruebas las hipótesis y demostrar que son probablemente verdaderas o probablemente falsas. 

Además, por la situación de la Covid-19 de alguna manera se facilita más el trabajo con la ruta 

mixta porque los estudiantes están trabajando desde casa y por lo tanto se puede hacer uso de 

diversos instrumentos de recolección de información.  
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3.1 Modelo de investigación 

Según Sirvent (2018) la IAP consiste en: 

En primer lugar, es importante remarcar que la investigación acción participativa es un 

modo de hacer ciencia de lo social, caracterizado por la articulación o trama de tres 

pilares vertebrales: investigación/participación y praxis educativa. Las prácticas de la IAP 

tienen en común el concebir a la Investigación y la Participación como momentos de un 

mismo proceso de producción de conocimiento, que se torna así práctica colectiva y que 

lleva implícitos componentes de acción educativa. Este es el trípode conceptual donde se 

apoyan las acciones de la IAP. (p. 17) 

En este sentido, el modelo de investigación IAP permitirá hacer ciencia desde la 

Comunidad Educativa San José de Llanitos y en beneficio de la sociedad en general, en este caso 

se hará a través de la investigación en los estudiantes, padres de familia y la docente del grado 

quinto, todos participarán ofreciendo información de primera mano, aportando ideas, aplicando 

la estrategia de mejora y evaluando el impacto de la misma y, desde luego todo se realizará a 

partir de la praxis educativa, aclarando que se extenderá a otros grados y sedes de la Institución 

Educativa.  

Por lo tanto, el tipo de investigación aplicada será la de Investigación Acción Pedagógica 

IAP en la que se enfatizará en los planteamientos de Sirvent (2018). Por lo tanto, la escuela debe 

ser un espacio en el que el niño se inicia en los procesos investigativos y quién más que el 

docente deba ser quien le habrá dichos espacios. Además, la investigación va de la mano con la 

participación de todos los involucrados en el proceso, que en este caso particular serán la 
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comunidad educativa de San José de Llanitos. Todo esto debe permitir que se dé una nueva 

praxis educativa que se deberá reflejar en el quehacer pedagógico transformado y transformativo.  

En consecuencia, la comunidad educativa en general participará en todos y cada uno de 

los procesos de la investigación ya que se está pensando en que sea una propuesta pedagógica 

significativa institucional y por el Covid-19 ahora más que nunca todos los actores de la 

Institución Educativa están vinculados y cumpliendo con sus responsabilidades para poder llevar 

a cabo el proceso enseñanza aprendizaje de los niños y las niñas.  

3.2. Participantes 

Según Hernández y Mendoza (2018), definen que “En las muestras no probabilísticas, la 

elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las 

características y contexto de la investigación” (p. 200). 

La Institución Educativa San José de llanitos cuenta con 40 estudiantes en el grado quinto 

de la Educación Básica Primaria, 1 docente y un directivo, se labora en jornada única, de carácter 

oficial, los estudiantes oscilan entre 10 y 12 años, con estrato socioeconómico 1.   

La muestra es de tipo no probabilístico ya que se toma por decisión de la investigadora, 

quien decide tomar el grupo del cual es directora de grado por la situación de Covid-19 que se 

vive en el país, evitando así dificultades que impidan el normal desarrollo del proceso de 

investigación, en consecuencia, la muestra estuvo conformada por el 25% de la población, es 

decir 10 estudiantes 6 hombres y 4 mujeres con edades entre los 10 y los 12 años del grado 

quinto de la sede Llanitos.   
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3.3. Categorías o variables del estudio 

En este subcapítulo se hablará de las variables o categorías y su conceptualización que 

surgen en la investigación de los objetivos y las hipótesis respectivamente:  

Tabla 1 

Categorías o variables del estudio  

Objetivos 

específico

s 

Competenc

ias 

Categoría

s o 

variables 

Subcategor

ías o 

subvariable

s 

Indicadore

s 

Instrumen

tos 

Estrategi

as por 

objetivo 

específico 

Identificar 

el nivel de 

la 

comprensi

ón lectora 

a través de 

una 

prueba 

tipo 

SABER 

en los 

Lectora. 

El nivel 

de la 

comprensi

ón lectora. 

(tipo de 

variable 

dependien

te) 

Velocidad. 

Literal: La 

información 

está de 

manera 

explícita en 

el texto. 

Inferencial: 

La 

información 

está de 

manera 

Prueba tipo 

SABER. 

Entrevista. 

Encuesta. 

Fase 1. 

Diagnósti

co. 

Diagnosti

car a 

través de 

una 

prueba 

tipo 

SABER, 

entrevista 
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estudiante

s del 

grado 

quinto de 

la 

Institución 

Educativa 

para 

caracteriz

ar la 

población. 

implícita en 

el texto. 

Crítico: EL 

estudiante 

asume una 

posición 

crítica 

coherente 

frente a lo 

leído. 

y encuesta 

el nivel de 

la 

comprensi

ón lectora. 

Momento 

1. Diseñar 

una 

prueba 

tipo 

SABER, 

entrevista 

y encuesta 

para 

diagnostic

ar el nivel 

de la 

comprensi

ón lectora. 

Momento 

2. Aplicar 

la prueba 
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tipo 

SABER, 

entrevista 

y encuesta 

para 

diagnostic

ar el nivel 

de la 

comprensi

ón lectora. 

Diseñar 

una 

propuesta 

pedagógic

a mediada 

por 

Moodle 

para 

mejorar el 

nivel de 

comprensi

ón lectora 

Lectora. 

Una 

propuesta 

pedagógic

a mediada 

por 

Moodle. 

(tipo de 

variable 

independi

ente) 

Calidad. 

Pertinencia: 

Al contexto. 

Adaptabilid

ad: A las 

necesidades 

e intereses 

de los 

participante

s. 

Revisión 

documental

. 

Ficha de 

contenido. 

Encuesta. 

 

 

Fase 2. 

Diseño. 

Diseñar 

una 

propuesta 

pedagógic

a a través 

de 

Moodle. 

Momento 

1. 
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en los 

estudiante

s del 

grado 

quinto de 

la 

Institución 

Educativa. 

Revisión 

document

al y 

encuesta 

sobre 

cómo 

elaborar 

una 

propuesta 

pedagógic

a en 

Moodle. 

Momento 

2. Diseño 

de una 

propuesta 

pedagógic

a a través 

de 

Moodle. 
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Implemen

tar la 

propuesta 

pedagógic

a mediada 

por 

Moodle 

para el 

mejoramie

nto del 

nivel de la 

comprensi

ón lectora 

en los 

estudiante

s del 

grado 

quinto de 

la 

Institución 

Educativa 

 

 

 

 

 

Lectora. 

 

 

 

 

Una 

propuesta 

pedagógic

a mediada 

por 

Moodle. 

(tipo de 

variable 

independi

ente) 

 

 

 

 

 

Pertinencia 

Literal: La 

información 

está de 

manera 

explícita en 

el texto. 

Inferencial: 

La 

información 

está de 

manera 

implícita en 

el texto. 

Crítico: EL 

estudiante 

asume una 

posición 

crítica 

coherente 

frente a lo 

leído. 

 

Revisión 

documental

. 

Ficha de 

contenido. 

Momento 

1. 

Elaboraci

ón de una 

propuesta 

pedagógic

a a través 

de 

Moodle. 

Momento 

2. 

Aplicació

n y 

desarrollo 

de una 

propuesta 

pedagógic

a a través 

de 

Moodle. 
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Evaluar el 

nivel de la 

comprensi

ón lectora 

a través de 

una 

prueba 

tipo 

SABER 

después 

de la 

aplicación 

de la 

propuesta 

pedagógic

a mediada 

por 

Moodle en 

los 

estudiante

s del 

grado 

Lectora. 

El nivel 

de la 

comprensi

ón lectora 

después 

de la 

aplicación 

de la 

propuesta 

pedagógic

a mediada 

por 

Moodle. 

(tipo de 

variable 

dependien

te) 

Comprensió

n. 

Liter

al: La 

información 

está de 

manera 

explícita en 

el texto. 

Infer

encial: La 

información 

está de 

manera 

implícita en 

el texto. 

Crítico: EL 

estudiante 

asume una 

posición 

crítica 

coherente 

frente a lo 

leído. 

Prueba tipo 

SABER. 

Encuesta. 

Cuestionari

o. 

Foro. 

Fase 3. 

Evaluació

n. Utilidad 

de la 

estrategia 

pedagógic

a. 

Momento 

1. Diseñar 

una 

prueba 

tipo 

SABER, 

encuesta, 

cuestionar

io y foro 

para 

verificar 

la utilidad 

de la 

estrategia 
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quinto de 

la 

Institución 

Educativa 

para 

verificar 

su 

impacto. 

pedagógic

a. 

Momento 

2. Aplicar 

la prueba 

tipo 

SABER, 

encuesta, 

cuestionar

io y foro 

para 

verificar 

la utilidad 

de la 

estrategia 

pedagógic

a. 

 Fuente: Autoría propia (2021)  
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Definición conceptual de las categorías:  

El nivel de la comprensión lectora: El nivel de la comprensión lectora es el 

correspondiente al desarrollo de la competencia lectora y se medirán por lo Literal: La 

información está de manera explícita en el texto, Inferencial: La información está de manera 

implícita en el texto y Crítico: EL estudiante asume una posición crítica coherente frente a lo 

leído.  

Una propuesta pedagógica mediada por Moodle: Una plataforma de Moodle didáctica y 

con facilidad para acceder a la misma y se medirá por Pertinencia: Al contexto y la Adaptabilidad: 

A las necesidades e intereses de los participantes. 

El nivel de la comprensión lectora después de la aplicación de la propuesta pedagógica 

mediada por Moodle: El nivel de la comprensión lectora deberá ser el correspondiente al 

desarrollo de la competencia lectora y se medirán por lo Literal: La información está de manera 

explícita en el texto, Inferencial: La información está de manera implícita en el texto y Crítico: 

EL estudiante asume una posición crítica coherente frente a lo leído.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Según Arias (2016), afirma “Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento 

o forma particular de obtener datos o información” (p. 67). Teniendo en cuenta lo planteado por 

este autor y por la situación del Covid-19 en esta investigación se usarán como técnicas la 

triangulación y el software SPSS.    

Triangulación: Se codifican datos cualitativos, se les asignan números a los códigos y se 

registra su incidencia o frecuencia (las categorías emergentes se consideran variables o 
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categorías cuantitativas), se efectúa análisis estadístico descriptivo de frecuencias. (Hernández et 

al., 2014, p. 657) 

Software SPSS: Software que se caracteriza por permitir realizar con facilidad análisis 

estadísticos descriptivos (media, desviación estándar de la muestra y de la media, coeficiente de 

variación, máximo y mínimo) entre otros como distribución de frecuencias, correlación y 

regresión, series de tiempo y análisis de varianza. (Reinoso et al., 1993, p.5). 

Según Arias (2016), afirma “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” (p. 68). 

Prueba: Este concepto hace referencia a las pruebas destinadas a evaluar conocimientos, 

aptitudes o funciones. 

Prueba tipo SABER: La prueba tendrá diez preguntas con cuatro opciones de respuesta y 

se hará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet por lo del Covid-19 y tendrá 

aspectos evaluativos cuantitativos en torno la velocidad, calidad y comprensión lectora de los 

estudiantes del grado quinto. 

Revisión documental: Según Hernández y Mendoza (2018), la revisión documental 

consiste en detectar, obtener y consultar la biografía y otros materiales que parten de otros 

conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera 

selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio.   
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Ficha de contenido: La ficha de contenido permite hacerse una idea del desarrollo y las 

características de los procesos y también de disponer de información que confirme o haga dudar 

de lo que se sabe sobre un tema. 

Cuestionario: Un cuestionario tiene un número de preguntas semiestructuradas que 

permiten indagar sobre una temática concreta.   

La entrevista: Consta de un número de preguntas abiertas semiestructuradas que será 

realizadas a cada participante.  

La encuesta: Conjunto de preguntas semiestructuradas que tendrán varias opciones 

(Escala de Likert), con el fin de establecer con mayor claridad lo que se dice sobre la categoría o 

variable. 

Foro: Un foro de discusión es un espacio abierto para la discusión de temas específicos, 

con el propósito de que grupos de intereses comunes interactúen intercambiando ideas, teorías y 

opiniones. 

Los anteriores instrumentos son válidos ya que recogen información clara y precisa sobre 

la problemática objeto de estudio, tendrán el objetivo metodológico de todo experimento que es 

mantener la validez interna y una vez se consigue esto es el ideal para alcanzar la validez externa 

y por lo tanto generalizar los resultados de la población objeto de estudio y su confiabilidad es 

alta ya que su estadística será fruto de fórmulas matemáticas establecidas en el software SPSS de 

IBM y fueron revisados por un experto. Por otro lado, Los criterios de confidencialidad son los 

propios legales y se les manifestó por medio escrito a los participantes de la investigación, que 
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los datos de los instrumentos serán tratados conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 

1581 de 2012 de protección de datos personales. 

Las técnicas e instrumentos que se tomaron para la investigación son variadas y es 

precisamente porque hacen parte de la ruta mixta y a la situación de la Covid-19 que no permite 

tener los estudiantes de manera presencial y por lo tanto es necesario acceder a información por 

los diferentes canales posibles, para así tener veracidad en los datos obtenidos. Es así como las 

técnicas de análisis de la información como la triangulación y el software SPSS que permitirán 

hacer el análisis e interpretación de la información recogida por medio de instrumentos como 

pruebas, las pruebas tipo SABER, la revisión documental, el cuestionario, la entrevista, la 

encuesta y los foros permiten involucrar a los individuos objeto de estudio en el proceso de la 

investigación tanto en la fase de diagnóstico, como en la fase de implementación y por lo tanto 

en la fase de finalización. Esto se debe a que la IAP se enfoque a crear espacios de participación 

social en la que todos los actores involucrados hacen sus respectivos aportes y ayudan a construir 

una solución conjunta a la problemática objeto de estudio. También, en la elaboración de la 

propuesta además de abrir la posibilidad de que todos participen en su construcción se tendrán en 

cuenta los aportes del marco teórico como el constructivismo, el proceso de aprendizaje a través 

de las TIC, los principios orientadores en el aprendizaje significativos, los procesos de lectura y 

las etapas de la lectura comprensiva.  

3.5. Ruta de investigación 

La ruta de investigación se hará de acuerdo a la Investigación Acción Pedagógica IAP en 

la que se enfatizó en los planteamientos de Sirvent (2018): 
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La columna vertebral de la investigación define a la IAP como un modo de hacer ciencia 

de lo social. Tiene su nota distintiva en la centralidad de los procesos de participación 

real del objeto de estudio en la toma de decisiones del proceso de investigación y en la 

construcción del conocimiento científico. (p. 17) 

Para alcanzar los objetivos específicos y lograr el objetivo general de la presente investigación, 

se proponen las siguientes tres fases y seis momentos a saber: 

O1: Identificar el nivel de la comprensión lectora a través de una prueba tipo SABER en los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa para caracterizar la población. 

Fase 1. Diagnóstico. Diagnosticar a través de una prueba tipo SABER el nivel de la 

comprensión lectora.  

Momento 1. Diseñar una prueba tipo SABER, encuesta y entrevista para diagnosticar el 

nivel de la comprensión lectora. 

Momento 2. Aplicar la prueba tipo SABER, encuesta y entrevista para diagnosticar el 

nivel de la comprensión lectora. 

O2: Diseñar una propuesta pedagógica mediada por Moodle para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa.  

Fase 2. Diseño. Diseñar una propuesta pedagógica a través de Moodle.  

Momento 1. Revisión documental, ficha de contenido y encuesta sobre cómo elaborar 

una propuesta pedagógica en Moodle.  
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Momento 2. Diseño de una propuesta pedagógica a través de Moodle.  

O3: Evaluar el nivel de la comprensión lectora a través de una prueba tipo SABER después de 

la aplicación de la propuesta pedagógica mediada por Moodle en los estudiantes del grado 

quinto de la Institución Educativa para verificar su impacto. 

Fase 3. Evaluación. Utilidad de la estrategia pedagógica. 

Momento 1. Diseñar una prueba tipo SABER, encuesta, cuestionario y foro para verificar 

la utilidad de la estrategia pedagógica. 

Momento 2. Aplicar la prueba tipo SABER, encuesta, cuestionario y foro para verificar la 

utilidad de la estrategia pedagógica. 
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Figura 7  

Ruta de investigación

 

 

Fuente: Autoría propia (2021) 
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Tabla 2 

 Diseño de la propuesta pedagógica 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO EN LÍNEA  

Nombre del diseñador  Yaqueline Ramón Lozano 

Institución Educativa u 

Organización. 

  Institución Educativa Llanitos 

Nombre del curso en línea  La comprensión lectura como proceso formativo 

Asignatura, grado o departamento  Lenguaje 5° 

Tiempo estimado para desarrollar 

el curso  

 Cuatro semanas  

Objetivos de aprendizaje   

• Identificar los principios básicos de la comprensión 

lectora. 

• Potenciar la comprensión lectora en los estudiantes 

del grado quinto.  

Espacios de comunicación general  Encuentros virtuales por Moodle y Google Meet. 

Descripción de la intención para el 

diseño del curso en línea 

Este curso está diseñado para fomentar el uso de la 

comprensión de lectura como método cognitivo en los 

procesos de formación, conociendo que hace parte de 

una cotidianidad y que es necesaria en cualquier etapa 

de la vida. 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Competencias para desarrollar: La competencia lectora. 

Diseño instruccional: 

Se utilizará el modelo ADDIE (Analizar, Diseñar, Desarrollar y Evaluar) ya que este modelo 

se centra en conocer de una manera más amplia cuál es la necesidad de los estudiantes con un 

estudio más avanzado en los conocimientos que se tengan sobre el tema. 
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 Este curso es diseñado bajo la plataforma Moodle, esta herramienta permite la creación de 

recursos educativos bajo los principios de la educación, posee contenidos explícitamente 

educativos, y el desarrollo de las actividades no presenta dificultad. 

Resultados de aprendizaje esperados. 

Con el desarrollo de este curso se busca lo siguiente: 

• El estudiante esté capacitado para leer textos narrativos y comprenderlos.  

• El estudiante adquiera velocidad, calidad y comprensión al leer textos narrativos. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Ruta de aprendizaje  

UNIDAD 1: LA NARRACIÓN 

 En esta unidad el estudiante conocerá qué es un texto narrativo, sus características principales, 

y se pondrá a prueba como están sus conocimientos en cuanto a interpretación de textos y 

comprensión, desarrollará unos ejercicios de práctica y se evaluará su progreso. 

Material de apoyo: 

Cada una de las unidades a desarrollar tendrá un material teórico digital, además un video 

explicativo donde se establecen los principios fundamentales de cada temática y el uso de 

diferentes herramientas interactivas, para construir mapas conceptuales, puzles, sopas de letras 

y crucigramas. Se tendrán encuentros sincrónicos una vez por semana con el fin de solucionar 

inquietudes que puedan presentarse durante el desarrollo del curso. 

Secuencia de actividades 

• Se socializará al grupo cada unidad a trabajas con las respectivas orientaciones del caso. 

• El estudiante podrá desarrollar unidad por unidad y cada una de ellas tendrá unos ejercicios 

básicos de aplicación para que se tenga una mejor idea sobre el manejo adecuado de la 

interpretación de textos y la comprensión de lectura.  

• Se tendrá un apoyo mediante clases virtuales dos veces por semana con el fin de solucionar 

inquietudes que se puedan presentar durante el curso. 

• Al finalizar cada unidad se hará una evaluación de aprendizaje sobre la temática tratada y 

siempre buscando medir el nivel de la competencia lectora.  

Fuente: Autoría propia (2021) 
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Tabla 3  

Rúbrica de evaluación 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Unidad 

1 

 

Evidencia Nivel 

inferior 

(1 a 2.59) 

Nivel básico 

(3 a 3.59) 

Nivel alto 

(4 a 4.58) 

Nivel 

superior 

(4.58 a 5) 

Ponderaci

ón por 

criterio y 

evidencia 

(en 100%) 

La 

narració

n. 

Construcci

ón de un 

cuento 

inédito.  

Inventa un 

cuento sin 

las 

respectivas 

partes y 

característic

as.  

Inventa un 

cuento con 

algunas 

partes y 

característic

as.  

Inventa un 

cuento con 

las 

respectivas 

partes y 

característic

as.  

Inventa un 

cuento 

inédito con 

las 

respectivas 

partes y 

característic

as.  

25% 

Fuente: Autoría propia (2021) 

3.6. Análisis de la información 

La primeros datos recolectados a través de los instrumentos de investigación serán 

analizados con el software SPSS de IBM (Inicialmente conocido como Statistical Package for 

the Social Sciences, en la actualidad este acrónimo no tiene validez), este último software se 

caracteriza por permitir realizar con facilidad análisis estadísticos (media, desviación estándar de 

la muestra y de la media, coeficiente de variación, máximo y mínimo) entre otros  como la 

distribución de frecuencias, correlación y regresión, series de tiempo y análisis de varianza. Por 

cada pregunta se realizará su respectivo análisis estadístico, dicha información se representará en 

tablas y gráficas de barras para facilitar su interpretación. (Reinoso et al. 1993, p.5).  
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La información obtenida a partir del desarrollo de la propuesta investigativa se tomará 

como referente de manera cuantitativa y cualitativa, para realizar un contraste con las variables 

categóricas planteadas anteriormente. Al analizar los resultados frente a las variables se podrá 

reconocer el nivel de compresión lectora de los educandos, la adaptación de la propuesta 

pedagógica medida por Moodle para el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora y el 

nivel de comprensión de los estudiantes antes y después del desarrollo del proyecto.   
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4. Investigación Acción Pedagógica IAP 

La propuesta pedagógica estará disponible en plataforma de Moodle y será 

complementada con formularios de Google para las respectivas evaluaciones y autoevaluaciones 

por unidades de aprendizaje. Al igual se utilizará la estructura del antes, durante y después de la 

lectura de cada cuento. Cada unidad de aprendizaje tendrá el cuento en texto, en video y en audio 

y tendrá actividades complementarias como sopas de letras, crucigramas, juegos y los 

respectivos espacios de evaluación, autoevaluación, foros de participación y retro alimentación.  

En tal sentido y teniendo en cuenta que Moodle es una herramienta o RED se tendrá 

presente el modelo de Aprendizaje Basado En Proyectos ABP, ya que desde este modelo se 

pueden recrear proyectos de escritura y lectura por temáticas y competencias. 

El aprendizaje basado en proyectos es un conjunto de tareas de aprendizaje basada en la 

resolución de preguntas y/o problemas, que implica al alumno en el diseño y planificación del 

aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de investigación, dándoles la oportunidad 

para trabajar de manera relativamente autónoma durante la mayor parte del tiempo, que culmina 

en la realización de un producto final presentado ante los demás (Jones, Rasmussen, & Moffitt, 

1997). 

4.1. Intervención pedagógica al aula o innovación a las TIC 

La información obtenida a partir del desarrollo de la propuesta investigativa se tomará 

como referente para realizar un contraste con las variables categóricas planteadas anteriormente. 

Al analizar los resultados frente a las variables se podrá reconocer el nivel de compresión lectora 

de los educandos, la adaptación de la propuesta pedagógica mediada por Moodle para el 
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desarrollo de las habilidades de comprensión lectora y el nivel de comprensión de los estudiantes 

antes y después del desarrollo del proyecto.   

Tabla 4 

Intervención pedagógica de aula   

Objetivos 

específicos 

Competenc

ias 

Categoría

s o 

variables 

Estrategi

a 

pedagógi

ca 

Indicadore

s 

Instrument

os 

TCS 

usadas 

Identificar 

el nivel de 

la 

comprensió

n lectora a 

través de 

una prueba 

tipo SABER 

en los 

estudiantes 

del grado 

quinto de la 

Institución 

Educativa 

para la 

caracterizaci

ón de la 

población. 

Lectora. 

El nivel de 

la 

comprensi

ón lectora. 

análisis 

de los 

resultados 

de las 

pruebas 

saber 

presentad

as en los 

años 2016 

y 2017, y 

los 

resultados 

obtenidos 

en la 

prueba de 

pretest 

tipo 

SABER  

Literal: La 

información 

está de 

manera 

explícita en 

el texto. 

Inferencial: 

La 

información 

está de 

manera 

implícita en 

el texto. 

 

Prueba tipo 

SABER. 

Entrevista. 

Encuesta. 

Formulari

os de 

Google 
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Diseñar una 

propuesta 

pedagógica 

mediada por 

Moodle para 

el 

mejoramient

o del nivel 

de la 

comprensió

n lectora en 

los 

estudiantes 

del grado 

quinto de la 

Institución 

Educativa.  

 

Lectora. 

Una 

propuesta 

pedagógic

a mediada 

por 

Moodle. 

Elaboraci

ón y 

adecuació

n de la 

propuesta 

pedagógi

ca en la 

plataform

a 

MOODL

E 

Pertinencia: 

Al contexto. 

Adaptabilid

ad: A las 

necesidades 

e intereses 

de los 

participante

s. 

Revisión 

documental

. 

Ficha de 

contenido. 

Plataform

a 

MOODL

E  

 

 

Formulari

os de 

Google. 
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Implementar 

la propuesta 

pedagógica 

mediada por 

Moodle para 

el 

mejoramient

o del nivel 

de la 

comprensió

n lectora en 

los 

estudiantes 

del grado 

quinto de la 

Institución 

Educativa  

Lectora. 

Una 

propuesta 

pedagógic

a mediada 

por 

Moodle. 

Aplicació

n y 

desarrollo 

de la 

propuesta 

pedagógi

ca en la 

plataform

a 

MOODL

E 

Literal: La 

información 

está de 

manera 

explícita en 

el texto. 

Inferencial: 

La 

información 

está de 

manera 

implícita en 

el texto. 

Crítico: EL 

estudiante 

asume una 

posición 

crítica 

coherente 

frente a lo 

leído. 

Revisión 

documental

. 

Ficha de 

contenido. 

Plataform

a 

MOODL

E  

 

 

Formulari

os de 

Google. 
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Evaluar el 

nivel de la 

comprensió

n lectora a 

través de 

una prueba 

tipo SABER 

después de 

la aplicación 

de la 

propuesta 

pedagógica 

mediada por 

Moodle en 

los 

estudiantes 

del grado 

quinto de la 

Institución 

Educativa 

para 

verificar su 

impacto. 

 

Lectora. 

El nivel de 

la 

comprensi

ón lectora 

después de 

la 

aplicación 

de la 

propuesta 

pedagógic

a mediada 

por 

Moodle. 

Aplicació

n de 

prueba 

tipo 

SABER 

después 

del 

desarrollo 

de la 

propuesta 

pedagógi

ca 

mediada 

por 

Moodle  

Literal: La 

información 

está de 

manera 

explícita en 

el texto. 

Inferencial: 

La 

información 

está de 

manera 

implícita en 

el texto. 

Crítico: EL 

estudiante 

asume una 

posición 

crítica 

coherente 

frente a lo 

leído. 

Prueba tipo 

SABER. 

Encuesta. 

Cuestionari

o. 

Foro. 

Plataform

a 

MOODL

E  

 

 

Formulari

os de 

Google. 

 

Nota: la presente investigación (2021) 
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La propuesta pedagógica del proyecto de investigación tiene como principio los bajos 

procesos de comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa 

San José de Llanitos del municipio de Acevedo Huila, lo cual se evidencia en los resultados 

obtenidos en las pruebas SABER de lenguaje durante los años 2016 a 2017.  

Esta misma situación se constata durante el año lectivo 2021, puesto que las pruebas 

cognitivas aplicadas en el área de español y el pretest realizado antes del desarrollo de la 

propuesta referencia bajos niveles de comprensión de lectura. 

En base a lo dicho anteriormente se establece una propuesta pedagógica mediada por 

MOODLE para fortalecer las habilidades y competencias necesarias para una buena 

comprensión lectora. Esta se organiza e 4 etapas:   

Se inicia a partir de un proceso diagnostico que busca identificar las falencias en la 

comprensión de lectura de los estudiantes de grado quinto. Se realiza mediante dos instrumentos 

de recolección de datos, el primero corresponde al análisis de los resultados de las pruebas saber 

presentadas en los años 2016 y 2017, y el segundo se toma a partir de los resultados obtenidos en 

la prueba de pretest tipo SABER realizada antes del desarrollo de la propuesta.  

El termino comprensión lectora se define como: Lograr que surja una interacción entre el 

texto y el lector de manera consiente, permite extraer al máximo el mensaje que el texto quiere 

transmitir y a la vez ir configurando significados propios con relación a lo que se entiende. El 
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niño logra comprender un texto cuando le halla sentido para su propia vida en consecuencia a 

ello (David 1990 en (Correa, 2016, p. 14). 

 El desarrollo de esta etapa se enmarca en la variable referida al nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes, y se efectúa a través de una prueba tipo SABER, aplicada por medio 

de un formulario Google, que permite la integración de las TIC en el aula. Los resultados 

obtenidos reflejaron un bajo nivel en las habilidades de lectura, ya que los estudiantes no se 

tomaban el tiempo necesario para leer de manera adecuada los textos y contestar las preguntas de 

los mismos. Por esta razón, la mayoría de las preguntas aplicadas en la prueba fueron erróneas, 

ya que los educandos buscaban contestar rápidamente para finalizar el test en el menor tiempo 

posible.    

En la segunda etapa se diseña una propuesta pedagógica mediada por MOODLE para el 

mejoramiento del nivel de la comprensión lectora. Esta propuesta se organiza en la plataforma 

MOODLE en 5 unidades, donde cada unidad tiene actividades lúdicas, videos, y talleres de 

preguntas antes, durante y después de la lectura. 

Moodle es un Ambiente Educativo Virtual un sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este 

tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System). 

(Muña, 2017).  
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Esta etapa se enfoca en la variable de la elaboración de una propuesta pedagógica 

mediada por Moodle, la cual permite desarrollar una serie de actividades de lectura que se 

adaptan a las necesidades de los niños y captando el interés de ellos a partir de actividades 

intervenidas por las TIC en el aula. Posibilitando de esta manera, el fácil y continuo acceso a la 

información suministrada, logrando que el estudiante tuviera una retroalimentación constante de 

los conceptos y actividades estudiadas en el desarrollo de la misma.  

En la tercera etapa, se implementa y aplica la propuesta pedagógica mediada por Moodle 

para el mejoramiento del nivel de la comprensión lectora en los estudiantes a partir del uso de las 

TIC en el aula. La presencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en casi 

todas las actividades, tanto en los ámbitos públicos como privados, se han convertido en un 

desafío para la educación, debido a que constantemente estamos expuestos a estímulos de la 

televisión y el internet, con especial trascendencia en la formación de niños y jóvenes, siendo de 

uso cotidiano, el teléfono celular, la computadora, la consola de videojuegos, Internet, los 

reproductores de DVD y de MP3, y en especial el televisor. (León, Puerto y Sabogal, 2017, 

p.40).  

Esta etapa de la propuesta, se efectúa enmarcada en la variable de una propuesta 

pedagógica mediada por Moodle. Donde se logra captar de manera positiva la atención de los 

educandos, permitiendo así tener una mejor comprensión de las temáticas estudiadas y sus 

procesos de comprensión lectora, se desarrollan y potencian de una manera más fácil y 

placentera para ellos. Lo dicho anteriormente permitió que los estudiantes realizaran 3 etapas de 
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la lectura, antes, durante y después. Esto posibilitó aprovechar los escenarios, acontecimientos y 

situaciones que propone el texto, para que los niños y niñas elaboraran sus hipótesis e hicieran 

inferencias anticipándose a los hechos. Durante la lectura se formularon preguntas sobre lo leído 

para aclarar dudas y satisfacer inquietudes en base la información proporcionada, logrando así, 

dar significado a palabras nuevas presentadas en el texto. Después de la lectura los estudiantes 

pudieron contrastar las hipótesis formuladas al inicio, hacer resúmenes de lo leído para verificar 

si realmente comprendieron lo que leyeron, socializar sus ideas y opiniones de los textos, con las 

que proporcionan sus compañeros y de ese modo desarrollar habilidades comunicativas, mejorar 

sus habilidades para sintetizar la información y aplicarlos en diferentes actividades como la 

argumentación o el desarrollo asertivo de un test de preguntas sobre el texto leído.  

En la última etapa, se evalúa el nivel de la competencia lectora a través de una prueba 

tipo SABER después de la aplicación de la propuesta pedagógica mediada por Moodle en los 

estudiantes. La competencia lectora se define como la capacidad de comprender, utilizar, 

reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el 

conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad. (Solé, 2012, p.49).  

Esta etapa se enmarca en la variable de estudio que busca reconocer nivel de la 

comprensión lectora después de la aplicación de la propuesta pedagógica mediada por Moodle. 

Los resultados obtenidos permiten inferir que el uso de las TIC en el aula presenta un impacto 

positivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que captan la atención de los educandos, 
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logrando así tener un mejor desarrollo en sus procesos de comprensión lectora, logrando 

potenciar sus habilidades de una manera más fácil y placentera para ellos. 

Del mismo modo, se puede argumentar que el uso de la herramienta MOODLE para los 

procesos de comprensión lectora, facilito que el estudiante, a partir del uso adecuado de las TIC 

en el aula realizara 3 etapas de lectura (antes, durante y después) lo cual potenció de manera 

significativa el desarrollo de las habilidades lectoras del educando, ya que los conocimientos 

adquiridos por medio de los diferentes textos, eran el resultado de una combinación entre sus 

conocimientos previos y los obtenidos durante la lectura. Permitiendo que la información sea 

pertinente para el niño y al ser mediados por herramientas tecnológicas, fueran de mayor 

atracción para ellos, haciendo que la lectura fuera entretenida y divertida para ellos.  
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5. Análisis  

Con el fin de mejorar la competencia lectora en el grado quinto de la Institución 

Educativa San José de Llanitos del municipio de Acevedo Huila, se planteó el desarrollo de una 

propuesta pedagógica para el fortalecimiento de las habilidades lectoras y escritoras en los niños, 

mediante la aplicación de estrategias didácticas de aprendizaje apoyadas en las TIC, enfocada 

hacia el uso de la herramienta digital Moodle, con el objeto de motivar a los estudiantes hacia la 

lectura, a partir de actividades didácticas e interactivas.  

La propuesta pedagógica del proyecto de investigación parte desde su primer objetivo, el 

cual es identificar el nivel de la comprensión lectora a través de una prueba tipo SABER en los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa para la caracterización de la población. 

Para lo cual, como primera medida se evaluaron los resultados obtenidos en las pruebas SABER 

de lenguaje durante los años 2016 a 2017, los cuales reflejaron bajos niveles de comprensión 

lectora en el área de lengua castellana. Luego se aplicó una entrevista diagnostica a los 

estudiantes del grado quinto (5°) de la Institución Educativa, para establecer la experiencia que 

tienen los estudiantes respecto a la lectura y su relación con las TIC y efectuar una 

caracterización adecuada de la población y por último se realizó una encuesta para establecer el 

nivel tecnológico de los educandos.  

La entrevista se aplicó a través de un formulario de Google a un total de 10 estudiantes de 

estrato 1 que oscilan en las edades de 10 a 12 años. En esta entrevista se realizaron 8 preguntas, 

con el fin de reconocer los saberes previos de los estudiantes en base a significado de 

competencia, lectura y TIC. Los resultados obtenidos se reflejan las siguientes gráficas.    
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Figura 8 

Preguntas sobre competencia   

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

Estos resultados permitieron concluir que 80% de los estudiantes afirman saber que es 

competencia. Sin embargo, las respuestas de indagación de saberes previos reflejaron que la 

palabra competencia en los estudiantes se enfoca hacia la actividad deportiva. También que el 60% 

de los estudiantes han escuchado sobre competencias de lenguaje en el colegio, durante la 

celebración del día del idioma o en las actividades de competencia de ortografía y lectura. 

Con el fin de reconocer el nivel tecnológico de los estudiantes del grado quinto (5°), 

para el desarrollo de esta propuesta pedagógica, se aplicó una encuesta mediante un formulario 

de Google, la cual permitió identificar la siguiente información.  
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Figura 9 

Encuesta sobre el nivel tecnológico de los estudiantes   

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

 Apoyados en estos resultados, podemos inferir que la mayoría de los estudiantes tienen 

facilidades para acceder a la información, ya que tienen medios electrónicos (computador, 

celular o Tablet) y servicio de conectividad (internet). Lo cual facilitó el desarrollo de la 

propuesta pedagógica para el fortalecimiento de las habilidades lectoras, a través de la 

herramienta digital Moodle.  

A fin de reconocer los procesos de interpretación lectora, antes de iniciar el desarrollo 

de la propuesta pedagógica para el mejoramiento de la comprensión de lectura, se diseñó y 

aplico una prueba SABER tipo saber de 10 preguntas a los estudiantes de grado quinto, a partir 

de la lectura del cuento ¿Cómo son y quiénes son los duendes? Este pretest fue aplicado a 

través de la plataforma Moodle y permitió reconocer los siguientes resultados.  
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Figura 10 

Resultados del pretest    

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

Basados en estos resultados se pudo inferir que los estudiantes en 70% presentan un 

nivel bajo de comprensión de lectura, ya que de los 10 niños que presentaron el pretest, solo 3 

obtuvieron 6 respuestas correctas, dos la mitad de las respuestas correctas y los 5 restantes 

menos de la mitad de respuestas acertadas. Del mismo modo, permitió reconocer que los 

estudiantes no se tomaban el tiempo necesario para leer de manera adecuada los textos y 

contestar las preguntas de los mismos. Por esta razón, la mayoría de las preguntas aplicadas en la 

prueba fueron erróneas, ya que los educandos buscaban contestar rápidamente para finalizar el 

test en el menor tiempo posible.    

Con la información obtenida anteriormente se continuó con el diseño de la propuesta 

pedagógica mediada por Moodle para el mejoramiento del nivel de la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa. Esta propuesta se elaboró apoyada en el 

modelo de Aprendizaje Basado En Proyectos ABP. Ya que desde este modelo se pueden recrear 
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proyectos de escritura y lectura por temáticas y competencias, mediada a través de la herramienta 

Moodle. 

Esta propuesta se organiza en la plataforma Moodle en 5 unidades, donde cada unidad 

tiene actividades lúdicas, videos, y talleres de preguntas antes, durante y después de la lectura. 

Ratificando lo dicho por Sole (1992) en Cuartero, (2017), el proceso de lectura se divide en tres 

subprocesos; antes de la lectura (espacio para crear las condiciones afectivas y anímicas para el 

encuentro con la lectura), durante la lectura (encuentro con el texto, que va de lo individual a lo 

grupal con la necesidad de familiarizarse y disponerse así al intercambio de opiniones y 

conocimientos) y después de la lectura ( momento para estimular la imaginación, ampliar 

vocabulario y conocimientos, comprender el mundo crecer espiritualmente, favorecer en los 

estudiantes el desarrollo motor, lingüístico, emocional, cognitivo, social y lúdico). Esto orienta al 

docente en torno a la enseñanza de procesos lectores. 

Lo dicho anteriormente posibilitó al docente llevar a cabo procesos de aprendizaje 

coherentes con las competencias de aprendizaje de los estudiantes de forma autónoma, donde 

ellos mismos pudieran reflexionar de manera crítica ante los textos encontrados en la plataforma. 

Luego del diseño de la propuesta pedagógica, esta se implementó y aplicó mediante la 

plataforma Moodle con el fin del mejoramiento del nivel de la comprensión lectora en los 

estudiantes a partir del uso de las TIC en el aula. Durante el desarrollo de las actividades 

propuestas en la plataforma. Se pudo evidenciar el gusto de los estudiantes por este estilo de 

aprendizaje, logrando captar de manera positiva la atención de los educandos, permitiendo así 

tener una mejor comprensión de las temáticas estudiadas y sus procesos de comprensión lectora, 

se desarrollaron y potenciaron de una manera más fácil y placentera para ellos. Permitiendo así 
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que los conocimientos y la comprensión de los textos estudiados se construyeran a través de la 

experiencia del desarrollo de distintas actividades presentes en la plataforma MOODLE.  

También permitió que el estudiante fortalezca su comprensión de lectura, ya que 

posibilita que el niño se inmersa en el texto desde sus saberes previos sobre el tema y a partir de 

ellos construya nuevos conceptos y conocimientos, después de haber adquirido la nueva 

información a través de la lectura.  

Permitiendo de esta manera, que los procesos de comprensión de lectura de los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa San José de Llanitos del municipio de 

Acevedo Huila, se fortalezcan durante el desarrollo y la elaboración de cada unidad temática 

propuesta en la Moodle de trabajo. 

Para verificar el impacto de la propuesta pedagógica mediada por MOODLE y el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes se realizó una prueba tipo SABER en los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa. La cual contenía de 12 preguntas y se efectuaron a 

partir de la lectura “la amistad entre animales existe”. Esta prueba mostró los siguientes 

resultados.  
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Figura 11 

Resultados del postest    

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

 

 

Al analizar los resultados de la prueba se puede evidenciar que el 100% de los niños 

alcanzaron más del 60% de las respuestas correctas, reflejando de esta manera un impacto 

positivo en la utilización de las TIC y la herramienta Moodle como medio para desarrollar y 

potenciar los procesos de comprensión de lectura en los estudiantes. En la siguiente grafica se 

muestra la comparativa entre el pretest aplicado antes de iniciar con el desarrollo de la propuesta 

y el postest aplicado luego de la finalización de este proyecto.  
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Figura 12 

Análisis comparativo entre el pretest y el postest    

 

Fuente: Autoría propia (2021) 

De acuerdo a estos resultados podemos observar que los procesos de comprensión de 

lectura de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa San José de Llanitos del 

municipio de Acevedo Huila, pasaron de un promedio de un 45% de respuestas correctas 

contestadas en una prueba tipo SABER del pretest a un 82% de respuestas acertadas en la prueba 

aplicada al final del desarrollo de la propuesta pedagógica a través de la plataforma Moodle. 

También es de destacar que la totalidad de los estudiantes progresaron significativamente en los 

procesos de comprensión lectora, a través de este método, mejorando significativamente las 

habilidades de lectura de los educandos.  
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Con el fin de establecer los avances en los procesos de la competencia lectora de los 

estudiantes de la Institución Educativa San José de Llanitos del municipio de Acevedo Huila, se 

aplica la prueba T de student Pearson a los resultados obtenidos en el pretest y postest 

representados en la figura 17. Identificando de esta manera que los niños lograron avanzar 

significativamente en sus habilidades lectoras, debido a que pasaron de una desviación media de 

4,5 en la prueba SABER aplicada antes del desarrollo de la propuesta(pretest) a una desviación 

media de 8 aplicada en la prueba SABER (postest) realizada después del desarrollo de la 

propuesta pedagógica mediada por Moodle. Lo cual permite reconocer que un 80% de los niños 

avanzaron de manera positiva en los niveles de compresión y competencia lectora. Ratificando 

una de las hipótesis planteadas la cual hacía referencia a un aumento en la mejora de la 

competencia lectora de más de un 50%.  

Figura 13 

Prueba T de student Pearson. Resultados pruebas SABER pretest y postest.     
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Fuente: Autoría propia SPSS (2021) 

 

 

Lo dicho anteriormente refleja que el uso de la herramienta MOODLE para los procesos 

de comprensión lectora, facilito que el estudiante, a partir del uso adecuado de las TIC en el aula 

realizara 3 etapas de lectura (antes, durante y después) lo cual potenció de manera significativa el 

desarrollo de las habilidades lectoras del educando, ya que los conocimientos adquiridos por 

medio de los diferentes textos, eran el resultado de una combinación entre sus conocimientos 

previos y los obtenidos durante la lectura. Permitiendo que la información sea pertinente para el 

niño y al ser mediados por herramientas tecnológicas, fueran de mayor atracción para ellos, 

haciendo que la lectura fuera entretenida y divertida para ellos.  
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Conclusiones   

Culminando el análisis de los resultados, se logra desarrollar el objetivo general del 

proyecto de investigación, obteniendo una propuesta pedagógica mediada por Moodle para el 

mejoramiento de la competencia lectora en el grado quinto de la Institución Educativa San José 

de Llanitos del municipio de Acevedo Huila. Esta propuesta se diseñó en 4 fases: la fase 

diagnostica, la fase de diseño y elaboración, la fase de implementación y aplicación y la fase de 

evaluación de los resultados.  

 

En la fase diagnostica y en base al primer objetivo específico del proyecto, se analizaron 

las pruebas SABER presentadas por los estudiantes en los años 2016 y 2017 mostrando bajos 

resultados en el área de lenguaje. Luego, con el fin de identificar cómo se encontraban los 

procesos de comprensión de lectura de los estudiantes antes del desarrollo de la propuesta 

metodológica enfocada hacia las TIC en el aula y basada en la herramienta Moodle. Se elabora 

una prueba tipo SABER, la cual reflejó que los estudiantes solo lograron responder un promedio 

del 45% de las preguntas de manera correcta, mostrando de esta manera que los educandos 

tienen un nivel bajo en el desarrollo de las habilidades de comprensión de lectura, debido a que 

los estudiantes no se tomaban el tiempo necesario para leer de manera adecuada los textos y 

contestar las preguntas de los mismos. Por tal razón, la mayoría de las preguntas aplicadas en la 

prueba fueron erróneas, ya que los educandos buscaban contestar rápidamente para finalizar el 

test en el menor tiempo posible.    

Basados en los resultados del pretest aplicado a los estudiantes a través de la prueba tipo 

SABER, teniendo en cuenta el segundo objetivo específico del proyecto, se plantea la 
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implementación de la propuesta pedagógica de mejoramiento de la comprensión de lectura, 

apoyada en el modelo de Aprendizaje Basado En Proyectos ABP e implementada a través de la 

herramienta Moodle y formularios de Google. Esta propuesta se organizó en la plataforma 

Moodle en 5 unidades, donde cada unidad presentó actividades lúdicas, videos, y talleres de 

preguntas antes, durante y después de la lectura, posibilitándole al docente llevar a cabo procesos 

de aprendizaje coherentes con las competencias de aprendizaje de los estudiantes de forma 

autónoma, donde ellos mismos pudieran reflexionar de manera crítica ante los textos encontrados 

en la plataforma y permitiendo al estudiante el acceso a la información de manera fácil y 

continua, logrando tener una retroalimentación constante de los conceptos y actividades 

estudiadas en el desarrollo de las actividades de la MOODLE.  

 

Llegado a este punto, y referente al tercer objetivo específico, se procedió con la 

implementación de la propuesta pedagógica mediada por Moodle para el mejoramiento del nivel 

de la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa. 

Durante el desarrollo de esta propuesta se pudo identificar que los estudiantes se sienten más 

atraídos a la lectura a través de elementos digitales e interactivos como la aplicación Moodle, ya 

que de esta manera experimentan estar más concentrados, entender mejor, y tienen mayor 

motivación hacia los procesos de lectura y comprensión de lectura, debido a que las clases se 

tornan más amenas y agradables para ellos. Del mismo modo, Permitió que los estudiantes 

realizaran 3 etapas de la lectura: antes, durante y después. Esto posibilitó aprovechar los 

escenarios, acontecimientos y situaciones que propone el texto, para que los niños y niñas 
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elaboraran sus hipótesis e hicieran inferencias anticipándose a los hechos. Durante la lectura se 

formularon preguntas sobre lo leído para aclarar dudas y satisfacer inquietudes en base la 

información proporcionada, logrando así, dar significado a palabras nuevas presentadas en el 

texto. Después de la lectura los estudiantes pudieron contrastar las hipótesis formuladas al inicio, 

hacer resúmenes de lo leído para verificar si realmente comprendieron lo que leyeron, socializar 

sus ideas y opiniones de los textos, con las que proporcionan sus compañeros y de ese modo 

desarrollar habilidades comunicativas, mejorar sus habilidades para sintetizar la información y 

aplicarlos en diferentes actividades como la argumentación o el desarrollo asertivo de un test de 

preguntas sobre el texto leído. 

Teniendo como referente el cuarto con el fin de evaluar el nivel de la comprensión lectora 

después de la aplicación de la propuesta pedagógica mediada por Moodle en los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa, se elabora una prueba tipo SABER, a fin de verificar el 

impacto alcanzado luego de la aplicación de este proyecto. Este postest permite observar que los 

niños avanzaron positivamente en el desarrollo de sus habilidades de lectura y escritura, 

respondiendo de manera acertada un promedio del 82% de las preguntas de la prueba.  

 Esto permite inferir que el uso de las Tics en el aula presenta un impacto positivo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que captan la atención de los educandos, logrando así 

tener un mejor desarrollo en sus procesos de comprensión lectora, logrando potenciar sus 

habilidades de una manera más fácil y placentera para ellos. 

 Así mismo, se puede argumentar que el uso de la herramienta MOODLE para los procesos de 

comprensión lectora, facilito que el estudiante, a partir del uso adecuado de las TIC en el aula 

realizara 3 etapas de lectura (antes, durante y después) lo cual potenció de manera significativa el 

desarrollo de las habilidades lectoras del educando, ya que los conocimientos adquiridos por 
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medio de los diferentes textos, eran el resultado de una combinación entre sus conocimientos 

previos y los obtenidos durante la lectura. Permitiendo que la información sea pertinente para el 

niño y al ser mediados por herramientas tecnológicas, fueran de mayor atracción para ellos, 

haciendo que la lectura fuera entretenida y divertida para ellos. 
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Recomendaciones 

Tomando como referente los resultados de esta propuesta pedagógica mediada por 

Moodle para el mejoramiento de la competencia lectora en el grado quinto. Se puede deducir y 

recomendar algunas acciones para fortalecer el desarrollo de las habilidades lectoras de los 

estudiantes: 

El uso de las TIC en el aula, permite apoyar de manera positiva los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, ya que estos se sienten atraídos hacia el uso de los elementos 

digitales, permitiendo así tener una mayor acogida y una mejor comprensión de la temática a 

estudiar. Del mismo modo, se puede reconocer que los procesos de comprensión de lectura 

enmarcados en un ambiente virtual, posibilita que el niño se inmersa en el texto desde sus 

saberes previos sobre el tema y a partir de ellos construya nuevos conceptos y conocimientos, 

después de haber adquirido la nueva información a través de la lectura. 

La falta de conocimiento sobre el manejo de plataformas web como MOODLE, afecto el 

buen desarrollo de las actividades durante la aplicación de la propuesta, ya que los estudiantes 

mostraron inconvenientes en el ingreso y el debido desarrollo de actividades. Impidiendo así, que 

algunos niños realizaran las actividades de la propuesta en los tiempos establecidos en la 

MOODLE. 

Se propone desarrollar los procesos de lectura de las diferentes áreas del conocimiento a 

partir de 3 etapas: antes, durante y después. Con el fin de que los estudiantes puedan aprovechar 

sus saberes previos, para que a partir de estos puedan construir y formar los nuevos 

conocimientos de la temática estudiada en las distintas áreas de estudio.  
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Se recomienda buscar que los directivos docentes fomenten y sean parte de la propuesta 

pedagógica mediada por MOODLE para el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes de grado quinto, con el fin de convertirla en una estrategia institucional la cual 

pueda inscribirse como experiencia significativa, creando espacios de capacitación docente con 

la intención de dar apertura a la actualización y conocimiento de estrategias. Y de esta manera, 

con el estímulo y apoyo de los rectores, los docentes se motiven y puedan orientar al interior 

del aula de clases actividades que impacten el interés, teniendo en cuenta las diferencias y 

potencialidades de la población a educar. 
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Anexos 

Anexo 1  

Encuesta de caracterización a estudiantes. 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN A ESTUDIANTES 

 
Los datos del presente instrumento serán tratados conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 

de protección de datos personales. 

 

Encuesta aplicada los estudiantes del grado quinto (5°) de la Institución Educativa Llanitos de Acevedo Huila. 

Objetivo: Conocer el nivel tecnológico de los estudiantes del grado quinto (5°). 

 

 

 

 
Estimado estudiante de grado quinto de la Institución Educativa Llanitos, se le invita a contestar con objetividad las 

siguientes preguntas: 

Marca con una equis (X) según corresponda.  

1. ¿Tiene computador o tablet en su casa?  

SI               NO  

2. ¿Tiene servicio de internet permanente en su hogar? 

SI               NO  

3. ¿Tiene celular tipo Smartphone? 

SI               NO  

4. ¿En el aula de clases le permiten usar el celular? 

SI               NO  

5. ¿Tiene correo electrónico? 

SI               NO  

6. ¿Hace uso de las redes sociales como whatsapp, facebook, instagram? 

SI               NO  

7. ¿Realiza investigaciones por medio la de internet?  

SI               NO  

8. ¿Lee libros de manera electrónica?  

SI               NO  

9. ¿Le gusta el área lenguaje? 

SI               NO  

10. ¿Le gusta Leer? 

SI               NO  

¡Gracias por su participación…! 

Fecha de aplicación:  D M A 

Hora de inicio:  H : M Hora de terminación:  H : M 

Género:  Masculino Femenino Edad:  A Estrato:  N 
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Anexo 2 

 Instrumentos diagnóstico 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 
 

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO 

Los datos del presente instrumento serán tratados conforme a las disposiciones establecidas en la 

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. 

 

Entrevista aplicada a los estudiantes los estudiantes del grado quinto (5°) de la Institución 

Educativa Llanitos de Acevedo Huila. 

Objetivo: Diagnosticar la experiencia que tienen los estudiantes respecto a la lectura y su relación 

con las TIC en los estudiantes de quinto (5°). 

 

 

 

 

Estimado estudiante de grado quinto de la Institución Educativa Llanitos, con el fin de mejorar el 

proceso lector, se le invita a contestar con objetividad las siguientes preguntas de esta entrevista 

semiestructurada.  

1. ¿Sabe qué es una competencia?  

SI               NO          ¿Por qué? _________________________________________________ 

2. ¿Conoce las competencias de lenguaje? 

SI               NO          ¿Por qué? _________________________________________________ 

3. ¿Considera que su velocidad lectora es buena? 

SI               NO          ¿Por qué? _________________________________________________ 

4. ¿Considera que su fluidez lectora es buena? 

SI               NO          ¿Por qué? _________________________________________________ 

5. ¿Considera que su comprensión lectora es buena? 

SI               NO          ¿Por qué? _________________________________________________ 

6. ¿Sabe qué son las TIC? 

SI               NO          ¿Por qué? _________________________________________________ 

7. ¿En las clases de lenguaje se usan medios TIC?  

SI               NO          ¿Por qué? _________________________________________________ 

8. ¿Le gustaría que en las clases de lenguaje se usaran medios TIC?  

SI               NO          ¿Por qué? _________________________________________________ 

¡Gracias por su participación…! 
 

Fecha de aplicación:  D M A 

Hora de inicio:  H : M Hora de terminación:  H : M 

Género:  Masculino Femenino Edad:  A 
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Anexo 3  

Instrumento diagnóstico institucional 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 
 

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  

Los datos del presente instrumento serán tratados conforme a las disposiciones establecidas en la 

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. 

 

Encuesta aplicada a los directivos de la Institución Educativa Llanitos de Acevedo Huila. 

Objetivo: Identificar las herramientas tecnológicas y espacios con los que cuenta la institución para 

fortalecer la lectura en los estudiantes de quinto (5°). 

 

 

 

 

Estimado Directivo docente de la Institución Educativa Llanitos, con el fin de mejorar el proceso 

lector, se le invita a contestar con objetividad las siguientes preguntas de esta encuesta 

semiestructurada.  

Marca con una equis (X) según corresponda.  

1. ¿El PEI de la Institución Educativa contempla el término competencia?  

SI               NO  

2. ¿El currículum de lenguaje contempla las competencias? 

SI               NO  

3. ¿Considera que la velocidad lectora de los estudiantes es buena? 

SI               NO  

4. ¿Considera que la fluidez lectora de los estudiantes es buena? 

SI               NO  

5. ¿Considera que la comprensión lectora de los estudiantes es buena? 

SI               NO  

6. ¿Los estudiantes saben qué son las TIC? 

SI               NO  

7. ¿En las clases de lenguaje se usan medios TIC?  

SI               NO  

8. ¿Facilitaría herramientas TIC para que en las clases de lenguaje se usen medios TIC?  

SI               NO  

¡Gracias por su participación…! 

 

 

 

 

Fecha de aplicación:  D M A 

Hora de inicio:  H : M Hora de terminación:  H : M 

Género:  Masculino Femenino Edad:  A 
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Anexo 4 

 Pretest 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 
 

INSTRUMETNO PRETEST 

Los datos del presente instrumento serán tratados conforme a las disposiciones establecidas en la 

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. 

 

Evaluación diagnóstica aplicada a los estudiantes del grado quinto (5°) de la Institución Educativa 

Llanitos de Acevedo Huila. 

Objetivo: Identificar el nivel de la lectura de los estudiantes del grado quinto (5°). 

 

 

 

 

Estimado estudiante del grado quinto, con el fin de mejorar el proceso lector, se le invita a realizar 

con objetividad la siguiente evaluación diagnóstica.  

¿Cómo son y quiénes son los duendes? 
Figura 14  

¿Cómo son y quiénes son los duendes? 

 
Fuente: https://cutt.ly/ulcj3Is 

 

Dice la gente que los duendes tienen aspecto de ancianos bondadosos y que miden entre 30 y 60 

cm de estatura; tienen cuerpo rechoncho, piernas cortas y chuecas, barba blanca, piel amarillenta 

y una nariz rojiza. La ropa de estos seres es muy particular, pues cubren su cabeza con un 

espectacular sombrero de tres picos de color morado; visten una especie de chaqueta verde y un 

delantal de cuero, símbolo de su oficio. Sus zapatos, siempre impecables, lucen dos grandes 

hebillas de plata. 

Fecha de aplicación:  D M A 

Hora de inicio:  H : M Hora de terminación:  H : M 

Género:  Masculino Femenino Edad:  A 
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De acuerdo con la leyenda antigua, son los zapateros de las hadas, e instalan sus talleres 

móviles de remendones entre las raíces de los robles. 

(Tomado y adaptado de: ROSASPINI REYNOLDS, Roberto (2005). El mágico mundo de 

los duendes. Argentina: 

Panamericana). 

Después de leer el texto responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Quiénes son los duendes? 

A. Los zapateros de las hadas. 

B. Los vigilantes de los robles. 

C. Los gruñones del bosque. 

D. Los villanos de una leyenda. 

 

2. ¿Cómo era el sombrero de los duendes? 

A. Grande. 

B. Verde. 

C. De cuero. 

D. De tres picos. 

 

3. Según el texto, los duendes NO son 

seres: 

A. agresivos. 

B. trabajadores. 

C. amistosos. 

D. aseados. 

 

4. En el texto, la expresión “instalan sus 

talleres móviles de remendones...” 

significa que los duendes 

A. cambian de lugar constantemente. 

B. viven en lo profundo del bosque. 

C. están muy lejos de las hadas. 

D. tienen sus talleres cerca del río. 

 

5.Según el texto, lo que se conoce de los 

duendes es gracias a: 

A. un relato tradicional. 

B. una historia de las hadas. 

C. un testimonio real. 

D. una anécdota sobre zapateros. 

 

6.Quien escribió el texto anterior tuvo por 

propósito: 

A. narrar una historia. 

B. describir seres fantásticos. 

C. informar sobre un suceso. 

D. defender una opinión. 

7. ¿Quién cuenta la historia? 

A.  El duende agresivo. 

B. Un experto sobre la vida de los duendes. 

C.  El duende gruñón. 

D.  Los niños del bosque. 

 

8. ¿Qué puedes decir de la estatura de los 

duendes? 

A.  Que son muy grandes. 

B.  Que todos son iguales. 

C.  Que son muy pequeños. 

D.  Que todos son diferentes. 

 

9. Qué otro título le pondrías al texto que 

acabas de leer: 

A.  Los duendes agresivos. 

B.  Los duendes trabajadores. 

C.  Los duendes amistosos. 

D.  Los duendes aseados. 

 

10. En la oración “Dice la gente que los 

duendes tienen aspecto de ancianos 

bondadosos” ¿qué palabra podría 

reemplazar a la palabra subrayada? 

A.  Colaboradores. 

B.  Afectuosos. 

C.  Obedientes. 

D.  Educados. 

 

11. El texto anterior es un: 

A.  Un mito. 

B.  Una leyenda. 
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C.  Una fábula 

D.  Un cuento 

 

12. ¿Qué remiendan los duendes? 

A. Las camisas. 

B. Los zapatos. 

C. Los sombreros. 

D. Los robles. 

 

13. Después de realizar el proceso de la competencia lectora, practica su competencia 

escritora, construyendo un texto narrativo a partir del texto ¿Cómo son y quiénes son los 

duendes? y cambia la parte inicial: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

¡Gracias por su participación…! 
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Anexo 5 

Instrumento de Postest 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 
 

INSTRUMENTO DE POSTEST 

Los datos del presente instrumento serán tratados conforme a las disposiciones establecidas 

en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. 

 

Evaluación de impacto aplicada a los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Llanitos de Acevedo Huila. 

Objetivo: Conocer el nivel de conocimientos sobre la lectura en los estudiantes del grado 

quinto (5°). 

Objetivo: Identificar el nivel de la lectura de los estudiantes del grado quinto (5°). 

 

 

 

 

 

Estimado estudiante del grado quinto, se le invita a realizar con objetividad la siguiente 

evaluación.  

 
Figura 15 

La amistad entre animales existe 

La amistad entre animales existe 

 
Fuente: https://cutt.ly/ulcj3Is 

Si pensaba que hacer amigos era solo una cualidad nuestra, está muy equivocado. Así lo 

comprueba una investigación realizada por el primatólogo de la Universidad de Michigan, 

John Mitani, quien demostró que los animales también tienen esta capacidad. 

Fecha de aplicación:  D M A 

Hora de inicio:  H : M Hora de terminación:  H : M 

Género:  Masculino Femenino Edad:  A 
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Para llevar a cabo su estudio, Mitani siguió a dos chimpancés de un parque nacional en 

Uganda durante 17 años, y descubrió que los animales presentaban un comportamiento 

similar al humano. 

Víctor y Alberto, como los llamó, compartían lo que cazaban, se protegían en las peleas y 

permanecían juntos todo el tiempo, no así con el resto de chimpancés. Y eso no es todo. 

Cuando Alberto murió, Víctor se mostró triste e introvertido, como si estuviera viendo su 

propio rostro, por lo que el autor concluye que la amistad no se atribuye solo a los humanos. 

El estudio permitiría entender los orígenes evolutivos de la amistad. 

(Tomado y adaptado de: ROSASPINI REYNOLDS, Roberto (2005). El mágico 

mundo de los duendes. Argentina: Panamericana). 

 

Después de leer el texto, lea y responda las siguientes preguntas: 

1. En el texto se afirma que los animales 

tienen la capacidad de 

A. compartir la comida. 

B. hacer amigos. 

C. pelear con otros. 

D. proteger su especie. 

 

2. Según el texto, John Mitani es 

A. un especialista en amistad animal. 

B. un fanático de los chimpancés. 

C. un primatólogo norteamericano. 

D. un científico de Uganda. 

 

3. Quien habla en el texto anterior es: 

A. El investigador John Mitani. 

B. El autor de la noticia. 

C. Alguien llamado Víctor. 

D. Un autor de Michigan. 

 

4. El autor del texto anterior tiene la 

intención de 

A. informar sobre un hecho. 

B. describir un fenómeno. 

C. narrar una secuencia de eventos. 

D. opinar sobre un acontecimiento. 

 

5. Se puede afirmar que en el texto 

anterior: 

A. Se niegan avances científicos 

aceptados previamente. 

B. Se busca generar controversia y 

diferentes posturas. 

C. Se retoman intereses olvidados por 

la ciencia. 

D. Se cuestionan las creencias  

 

6. Por el contenido del texto se puede 

afirmar que este va dirigido a 

A. científicos de la Universidad de 

Michigan. 

B. Estudiantes de la carrera de 

primatología. 

C. lectores interesados en temas sobre 

ciencia. 
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D. investigadores del comportamiento 

animal. 

 

7.Quien escribió el texto anterior tuvo por 

propósito: 

A. narrar una historia. 

B. describir seres fantásticos. 

C. informar sobre un suceso. 

D. defender una opinión. 

 

 

8. ¿Quién cuenta la historia? 

A. A. El investigador John Mitani. 

B. El autor de la noticia. 

C. Alguien llamado Víctor. 

D. Un autor de Michigan. 

 

9. ¿Qué puedes decir de la amistad entre 

los animales? 

A. A.  compartir la comida. 

B. hacer amigos. 

C. pelear con otros. 

D. proteger su especie. 

 

10. Qué otro título le pondrías al texto que 

acabas de leer: 

A. A.  El investigador John Mitani. 

B. El autor de la noticia. 

C. Alguien llamado Víctor. 

D. Un autor de Michigan. 

 
 

11.En la oración “Dice la gente que los 
animales tienen aspecto amistoso” 

¿qué palabra podría reemplazar a la 

palabra subrayada? 

A.  Colaboradores. 

B.  Afectuosos. 

C.  Obedientes. 

D. Educados. 

 

12. El texto anterior es un: 

A.  Un mito. 

B.  Una leyenda. 

C.  Un cuento. 

D.  Una fábula. 
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13. Después de realizar el proceso de la competencia lectora, practica su competencia escritora, 

construyendo un texto narrativo a partir del texto “La amistad entre animales existe” y cambia la 

parte inicial: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¡Gracias por su participación…! 



130 

 

 

Anexo 6 

 Instrumento de impacto de la estrategia pedagógica 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 
 

INSTRUMENTO DE IMPACTO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Los datos del presente instrumento serán tratados conforme a las disposiciones establecidas en la 

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales. 

 

Encuesta de satisfacción aplicada a los estudiantes del grado quinto (5°) de la Institución Educativa 

Llanitos de Acevedo Huila. 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes del grado quinto una vez aplicada la 

propuesta pedagógica. 

 

 

 

 

Estimado estudiante del grado quinto, con el fin de conocer el grado de satisfacción sobre el uso 

en clase de la propuesta pedagógica, se le invita a contestar con objetividad las siguientes preguntas 

de esta encuesta semiestructurada.  

Marca con una equis (X) según corresponda.  

1. ¿El uso de los medios TIC como PC, Tablet, Celular, y la propuesta pedagógica mediada 

por Moodle me han motivado hacia la lectura?  

SI               NO  

2. ¿Trabajar la lectura con la propuesta pedagógica mediada por Moodle es más fácil? 

SI               NO  

3. ¿He mejorado el nivel lector con la ayuda de la propuesta pedagógica mediada por Moodle? 

SI               NO  

4. ¿Considera que ha desarrollado mejor la competencia lectora por medio de la propuesta 

pedagógica mediada por Moodle? 

SI               NO  

5. ¿He sentido más agrado por el estudio del área de lengua castellana al usar la propuesta 

pedagógica mediada por Moodle?  

SI               NO  

6. ¿Considero que el docente utilizó adecuadamente la propuesta pedagógica mediada por 

Moodle?  

SI               NO                                   

¡Gracias por su participación…! 

 

 

Fecha de aplicación:  D M A 

Hora de inicio:  H : M Hora de terminación:  H : M 

Género:  Masculino Femenino Edad:  A 
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Anexo 7 

Link Moodle: https://cuentosaaprender.gnomio.com/ 

Usuario Moodle: admin 

Contraseña: uj9Xgqqe 

 

Anexo 8 

Fecha de inicio: _______ Fecha de finalización: Tiempo: 3 horas

Asignatura.  LENGUA CASTELLANA 

 

Grado Quinto 

Estándar curricular Identifico la intensión comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

DBA Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando 

técnicas para el procesamiento de la información, que le facilita el 

proceso de comprensión e interpretación textual. 

Desempeño Lee y analiza diversos tipos de textos, teniendo en cuenta algunos 

elementos constitutivos. 

Titulo Cuentos infantiles con valores, amor y protección. 

Unidad   de 

aprendizaje 

Disfrutemos la lectura de cuentos infantiles 

Tema Cuento tradicional. 

Unidad temática “PULGARCITO” 

Objetivos de 

aprendizajes 

Comprender el mensaje de un texto narrativo corto. 

 

Ref. Teórico. A. Antes de la lectura: Es fundamental saber aprovechar los escenarios, 

acontecimientos y situaciones que propone el texto. B. Durante la 

lectura: Es recomendable formular preguntas sobre lo leído para aclarar 

dudas, satisfacer inquietudes, además, de crear imágenes mentales, 

resaltar y dar significado a palabras nuevas. C. El después de la lectura: 

En el que se formulan hipótesis al inicio y se hacen resúmenes de lo 

leído para demostrar si realmente comprendieron. (Smith 2003, en 

Correa, 2016, pp.19-20) 

 

Competencias/ 

habilidades / 

conocimiento. 

✓ Lee y analiza diversos tipos de textos, teniendo en cuenta algunos 

elementos constitutivos. 
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✓   Observa videos e identifica los personajes de la historia y la 

relaciona con la realidad cotidiana.  

Introducción: Introducción: ver introducción animada en avatar, haciendo clic en el 

enlace:  

Empecemos a disfrutar la lectura de cuentos. “PULGARCITO” autor: 

Autor: Carlos Perraut. 

Esta es una maravillosa historia que nos presenta situaciones de 

sensibilidad en donde los niños y niñas pueden reconocer el amor de su 

familia y las necesidades económicas por las que están pasando. 

En este espacio dirigido al estudiante encontraras preguntas 

diagnósticas del cuento. Luego el estudiante se dirige a la sección de 

contenidos a revisar el material del estudiante y allí encontrarás el video 

junto con la respectiva de la lectura cuento y vocabulario en un e-book. 

Para una mejor comprensión de las actividades de apoyo o 

profundización al cuento encontrarás: sopas de letras entre otras, no 

olvides realizar las evaluativas de crono lecturas, test de lectura 

comprensiva y la autoevaluación. 

Objetivo de 

aprendizaje: 

Afianzo habilidades lingüísticas para desarrollar procesos de 

comprensión de textos que me posibiliten el entendimiento del entorno 

y de la vida diaria. 

 

Actividad inicial o 

introductoria: A 

Componente teórico 

 

 

 

 

 

Actividad práctica o 

de aplicación. 

Desarrollo de Actividades Básicas Cotidianas Diarias. (ABCD). 

ACTIVIDAD A: Exploración. 

¿Qué voy a aprender?… 

 
 COMPRENSION E INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL- 

ANTES DE LEER: Preguntas orientadoras. 

¿Qué son los cuentos con valores? 

¿Quién significado tiene para usted la palabra Pulgarcito?  

¿Por qué se titula la historia Pulgarcito?  

¿Quiénes participarán en la historia?  

ACTIVIDAD B Amplía y profundiza tus conocimientos. 

¿Lo que estoy aprendiendo? 
DURANTE LA   LECTURA. 

✓ Amplio mis conocimientos y realizo lectura de palabras claves 

propuestas en el curso. 

✓ Observa el video propuesto en el curso -Cuento “PULGARCITO”  

✓ Actividad en E- book: realiza la lectura del cuento infantil. 

ACTIVIDAD C: Actividades para ampliar y precisar lo aprendido. 

Practico lo que aprendí. 
✓ Desarrollo de sopas de letras con los personajes de la historia en 

aplicativo educapley. 

✓ Desarrollo de crucigramas y vocabulario interactivo en educapley. 

Actividad de Cierre:  ACTIVIDAD D Aplica lo aprendido en tu vida diaria.  

¿Qué aprendí? 
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(Refuerzo o 

evaluación) 

Actividad de crono lectura del cuento. 

Formato de control y seguimiento de lectura del cuento. 

TEST DE LECTURA COMPRENSIVA: 

Leo cuidadosamente y marco la opción correcta en el formulario en 

línea de Google drive. 

Respondo el siguiente cuestionario en línea haciendo clic sobre el 

enlace: 

Test de evaluación formativa: (autoevaluación). 

Referencias  

bibliográficas 

Tomado y adaptado de  

Trejo López O.  Cruz Ruiz S. Vázquez Valerio F.  EDICIÓN 2017. 

Enciclopedia. Comprensión lectora. Ediciones Euroméxico, S.A. de 

C.V. Pag.319. 

 

¡Lávate muy bien las manos! ¡Cuídate y cuida a tu familia! 

 

Anexo 9 

Fecha de inicio: _______ Fecha de finalización: Tiempo: 3 horas

Asignatura.  LENGUA CASTELLANA 

 

Grado Quinto 

Estándar 

curricular 

Identifico la intensión comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

DBA Organiza la información que encuentra en los textos que lee,   utilizando 

técnicas para el procesamiento de la información, que le facilita el proceso 

de comprensión e interpretación textual. 

Desempeño Lee y analiza diversos tipos de textos, teniendo en cuenta algunos 

elementos constitutivos. 

Titulo Cuentos infantiles con valores, amor y protección. 

Unidad   de 

aprendizaje 

Disfrutemos la lectura de cuentos infantiles 

Tema Cuento tradicional. 

Unidad 

temática 

“PULGARCITO” 

Objetivos de 

aprendizajes 

Comprender el mensaje de un texto narrativo corto. 
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Ref. Teórico. A. Antes de la lectura: Es fundamental saber aprovechar los escenarios, 

acontecimientos y situaciones que propone el texto. B. Durante la lectura: 

Es recomendable formular preguntas sobre lo leído para aclarar dudas, 

satisfacer inquietudes, además, de crear imágenes mentales, resaltar y dar 

significado a palabras nuevas. C. El después de la lectura: En el que se 

formulan hipótesis al inicio y se hacen resúmenes de lo leído para 

demostrar si realmente comprendieron. (Smith 2003, en Correa, 2016, 

pp.19-20) 

 

Competencias/ 

habilidades / 

conocimiento. 

✓ Lee y analiza diversos tipos de textos, teniendo en cuenta algunos 

elementos constitutivos. 

 

✓   Observa videos e identifica los personajes de la historia y la 

relaciona con la realidad cotidiana.  

Introducción: Introducción: ver introducción animada en avatar, haciendo clic en el 

enlace:  

Empecemos a disfrutar la lectura de cuentos. “PULGARCITO” autor: 

Autor: Carlos Perraut. 

Esta es una maravillosa historia que nos presenta situaciones de 

sensibilidad en donde los niños y niñas pueden reconocer el amor de su 

familia y las necesidades económicas por las que están pasando. 

En este espacio dirigido al estudiante encontraras preguntas diagnósticas 

del cuento. Luego el estudiante se dirige a la sección de contenidos a 

revisar el material del estudiante y allí encontrarás el video junto con la 

respectiva de la lectura cuento y vocabulario en un e-book. 

Para una mejor comprensión de las actividades de apoyo o profundización 

al cuento encontrarás: sopas de letras entre otras, no olvides realizar las 

evaluativas de crono lecturas, test de lectura comprensiva y la 

autoevaluación. 

Objetivo de 

aprendizaje: 

Afianzo habilidades lingüísticas para desarrollar procesos de comprensión 

de textos que me posibiliten el entendimiento del entorno y de la vida 

diaria. 

 

Actividad 

inicial o 

introductoria: 

A 

Componente 

teórico 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Actividades Básicas Cotidianas Diarias. (ABCD). 

ACTIVIDAD A: Exploración. 

¿Qué voy a aprender?… 

 
 COMPRENSION E INTERPRETACIÓN TEXTUAL- 

ANTES DE LEER: Preguntas orientadoras. 

¿Qué son los cuentos con valores? 

¿Quién significado tiene para usted la palabra Pulgarcito?  

¿Por qué se titula la historia Pulgarcito?  

¿Quiénes participarán en la historia?  

ACTIVIDAD B Amplía y profundiza tus conocimientos. 

¿Lo que estoy aprendiendo? 
DURANTE LA   LECTURA. 
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Actividad 

práctica o de 

aplicación. 

✓ Amplio mis conocimientos y realizo lectura de palabras claves 

propuestas en el curso. 

✓ Observa el video propuesto en el curso -Cuento “PULGARCITO”  

✓ Actividad en E- book: realiza la lectura del cuento infantil. 

ACTIVIDAD C: Actividades para ampliar y precisar lo aprendido. 

Practico lo que aprendí. 
✓ Desarrollo de sopas de letras con los personajes de la historia en 

aplicativo educapley. 

✓ Desarrollo de crucigramas y vocabulario interactivo en educapley. 

Actividad de 

Cierre: 

(Refuerzo o 

evaluación) 

ACTIVIDAD D Aplica lo aprendido en tu vida diaria.  

¿Qué aprendí? 
Actividad de crono lectura del cuento. 

Formato de control y seguimiento de lectura del cuento. 

TEST DE LECTURA COMPRENSIVA: 

Leo cuidadosamente y marco la opción correcta en el formulario en línea 

de Google drive. 

Respondo el siguiente cuestionario en línea haciendo clic sobre el enlace: 

Test de evaluación formativa: (autoevaluación). 

Referencias  

bibliográficas 

Tomado y adaptado de  

Trejo López O.  Cruz Ruiz S. Vázquez Valerio F.  EDICIÓN 2017. 

Enciclopedia. Comprensión lectora. Ediciones Euroméxico, S.A. de C.V. 

Pag.319. 

 

¡Lávate muy bien las manos! ¡Cuídate y cuida a tu familia! 

 

Anexo 10 

Disfrutemos la lectura de cuentos infantiles

TITULO: “De viaje con Chepito por el paraíso de las palabras” 

Asignatura.  LENGUAJE 

 

Grado Quinto 

DBA Lee texto en voz alta con volumen acorde al público y lugar en el que 

se encuentra. 

Comprende un texto leído. 

Titulo Cuentos infantiles con valores, amor y protección. 
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Unidad   de 

aprendizaje 

Disfrutemos la lectura de cuentos infantiles.  

Chepito, el chimpancé chistoso. 

Tema El cuento para manejo de emociones. 

Unidad temática “CHEPITO EL CHIMPANCE CHISTOSO” 

Objetivos de 

aprendizajes 

Leer y comprender el cuento “Chepito, el chimpancé chistoso. 

Referente 

teórico, 

A. Antes de la lectura: Es fundamental saber aprovechar los 

escenarios, acontecimientos y situaciones que propone el texto. B. 

Durante la lectura: Es recomendable formular preguntas sobre lo leído 

para aclarar dudas, satisfacer inquietudes, además, de crear imágenes 

mentales, resaltar y dar significado a palabras nuevas. C. El después 

de la lectura: En el que se formulan hipótesis al inicio y se hacen 

resúmenes de lo leído para demostrar si realmente comprendieron. 

(Smith 2003, en Correa, 2016, pp.19-20) 

Competencias/ 

habilidades / 

conocimiento. 

Lee cuentos, para desarrollar comprensión en la información. 

Observa videos y relaciona su contenido con la realidad cotidiana. 

Introducción: Introducción: ver introducción animada en VOKI haciendo clic en 

el enlace:  

Esta historia de animales chimpancés, nos lleva a reflexionar sobre el 

cuidado de las bromas o chistes hacia la familia, amigos o 

compañeros, que pueden ser peligrosas. 

Bienvenidos. Empecemos a disfrutar la lectura de cuentos con 

“CHEPITO EL CHIMPANCÉ CIHISTOSO” Autor: Nolfa Ibáñez 

Salgado.  Hola, hoy vamos a iniciar un nuevo reto, empezaremos por 

observar el video y desarrollo de la lectura demostrando la 

comprensión del texto leído junto con el vocabulario. 

En este espacio dirigido al estudiante encontraras preguntas 

diagnósticas del cuento. Luego el estudiante se dirige a la sección de 

contenidos a revisar el material del estudiante y allí encontrarás el 

video junto con la respectiva la lectura y vocabulario de palabras 

cuento infantil “Chepito el chimpancé chistoso” en un E-book. 

Para una mejor comprensión de las actividades de apoyo y 

profundización al cuento encontrarás actividades interactivas sopas 

de letras, unión de las columnas entre otras, no olvides realizar las 

actividades evaluativas de crono lecturas, test de lectura comprensiva 

y la autoevaluación. 

Objetivo de 

aprendizaje: 

Afianzo habilidades lingüísticas para desarrollar procesos de 

comprensión de textos que me posibiliten el entendimiento del 

entorno y de la vida diaria. 

Actividad inicial 

o introductoria: 

Componente 

teórico 

 

 

ACTIVIDAD A: Exploración. 

¿Qué voy a aprender?… 

 
COMPRENSION E INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL-  

ANTES DE LEER: Desarrollo de preguntas diagnósticas: 
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Actividad 

práctica o de 

aplicación. 

¿De qué crees que trata la historia? 

 ¿Has visto alguna vez un chimpancé? 

¿Dónde crees que viven los chimpancés? 

¿A qué animales se parecen los chimpancés?  

 
 

ACTIVIDAD B: Profundización. 
¿Lo que estoy aprendiendo? 

Vas a iniciar tu aprendizaje, te invito a que observes el video y realices 

la lectura. 

DURANTE LA   LECTURA 

Observa el video propuesto en el curso -Cuento “CHEPITO EL 

CHIMPANCÉ CHISTOSO” 

✓ Posteriormente realiza la lectura del cuento infantil y 

vocabulario relacionado con el video en e-book 

ACTIVIDAD C: Actividades para ampliar y precisar lo aprendido. 

Practico lo que aprendí. 
✓ Desarrollo de sopas de letras con los personajes de la historia en 

aplicativo educapley. 

✓ Desarrollo de crucigramas y relación de palabras en educapley. 

Actividad de 

Cierre: 

(Refuerzo o 

evaluación) 

ACTIVIDAD D Aplica lo aprendido en tu vida diaria.  

¿Qué aprendí? 

Actividad de crono lectura del cuento. 

✓ Desarrollo de actividades de seguimiento y control de lecturas 

(crono lectura para realizar en encuentro sincrónico). 

TEST DE LECTURA COMPRENSIVA: Respondo el siguiente 

cuestionario en línea haciendo clic sobre el enlace: 

Test de evaluación formativa: (autoevaluación) en línea 

Referencias  

bibliográf

icas 

Fundación Luker.2020/10/15.14 Chepito el Chimpancé Chistoso. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=SJKVraT5wos 

¡Lávate muy bien las manos! ¡Cuídate y cuida a tu familia! 

 

Anexo 11 

Fecha de inicio: _______ Fecha de finalización: Tiempo: 3 horas

Presentación del curso. https://tinyurl.com/yfjgwecx 

https://www.youtube.com/watch?v=SJKVraT5wos
https://tinyurl.com/yfjgwecx
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Asignatura LENGUA CASTELLANA 

Grado Quinto 

Estándar 

curricular 

Identifico la intensión comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

DBA Organiza la información que encuentra en los textos que lee,   utilizando técnicas 

para el procesamiento de la información, que le facilita el proceso de comprensión 

e interpretación textual. 

Desempeñ

o 

Lee y analiza diversos tipos de textos, teniendo en cuenta algunos elementos 

constitutivos. 

Titulo Cuentos infantiles con valores, amor y protección. 

Unidad   

de 

aprendizaj

e 

 

 

Disfrutemos la lectura de cuentos infantiles 

Tema La narrativa: 

Unidad 

temática 

“CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ” 

Objetivos 

de 

aprendizaj

es 

Promover el hábito de la lectura a través de cuentos infantiles desde el trabajo en 

casa. 

 

Ref. 

Teórico. 

A. Antes de la lectura: Es fundamental saber aprovechar los escenarios, 

acontecimientos y situaciones que propone el texto. B. Durante la lectura: Es 

recomendable formular preguntas sobre lo leído para aclarar dudas, satisfacer 

inquietudes, además, de crear imágenes mentales, resaltar y dar significado a 

palabras nuevas. C. El después de la lectura: En el que se formulan hipótesis al 

inicio y se hacen resúmenes de lo leído para demostrar si realmente 

comprendieron. (Smith 2003, en Correa, 2016, pp.19-20) 

 

Competen

cias/ 

habilidade

s / 

conocimie

nto. 

✓ Lee cuentos con fluidez para desarrollar comprensión en la información. 

✓ Observa videos y relaciona su contenido con la realidad cotidiana. 

Introducci

ón: 

Introducción: ver introducción animada en avatar, haciendo clic en el enlace: 

https://tinyurl.com/yfj3el8s 

Empecemos a disfrutar la lectura de cuentos. “CHOCO ENCUENTRA UNA 

MAMÁ” 

Esta es una tierna y maravillosa historia que nos presenta situaciones de 

sensibilidad en donde los niños y niñas pueden reconocer emociones, 

sentimientos, pasando por la tristeza y la soledad, teniendo como meta de 

aprendizaje la alegría porque se sienten amados, respetados y aun aceptados. 

Aquí encontraras un video titulado” El cuento y sus partes para niños”  

En este espacio dirigido al estudiante encontraras preguntas diagnósticas del 

cuento. Luego el estudiante se dirige a la sección de contenidos a revisar el 

https://tinyurl.com/yfj3el8s
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material del estudiante y allí encontrarás el video junto con la respectiva su 

respectivo E- book del cuento “CHOCO ENCUENTRA UNA MAMA” de 

KEIKO KASZAS. “para una mejor comprensión de las actividades de apoyo o 

profundización al cuento encontrarás: significado de palabras desconocidas, 

sopas de letras entre otras, no olvides realizar las actividades evaluativas crono 

lectura, test de lectura comprensiva y la autoevaluación. 

 

Actividad 

inicial o 

introducto

ria: A 

Componen

te teórico 

 

 

 

 

 

Actividad 

práctica o 

de 

aplicación. 

Desarrollo de Actividades Básicas Cotidianas Diarias. (ABCD). 
ACTIVIDAD A: Exploración. 

¿Qué voy a aprender?… 

COMPRENSION E INTERPRETACIÓN TEXTUAL-  

Es un texto literario muy antiguo, se caracteriza por ser un 

relato breve y sencillo de algunos hechos en los que participan unos personajes. 

El cuento tiene sus inicios en las historias que se compartían de padres a hijos. 

El cuento es un relato breve que se centra en un a experiencia y combina la 

realidad con la fantasía. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS CUENTOS: 

Historia corta, pocos personajes, tema es anécdota o suceso insólito, final 

sorpresivo o inesperado. Lo que sucede en los cuentos casi siempre pasa en un 

lugar y en un tiempo determinados, veamos algunos ejemplos: Lugar: El bosque, 

la selva, el castillo. Tiempo: Dos días, una semana, una hora 

Recuperado de: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G05

_U04_L01.pdf 

Observación de video titulado” cuentos y sus partes para niños”  

ANTES DE LEER: Peguntas orientadoras: 

¿Qué son los cuentos? 

¿Para qué sirven los cuentos?  

¿Qué clases de cuentos has escuchado? 

¿Te gustan los cuentos?  

Si: ______ No_______   Por qué?  

¿Qué clases de cuentos te gustan leer?  

¿Quiénes participarán en la historia?  

ACTIVIDAD B Amplía y profundiza tus conocimientos. 

¿Lo que estoy aprendiendo? 

DURANTE LA   LECTURA. 

✓ Amplio mis conocimientos y realizo lectura de palabras claves propuestas en 

el curso. 

✓ Observa el video propuesto en el curso -Cuento “CHOCO ENCUENTRA 

UNA MAMÁ” de KEIKO KASZAS. 

✓ Posteriormente realiza la lectura y amplio los conocimientos con el 

vocabulario en el e-book. 

ACTIVIDAD C: Actividades para ampliar y precisar lo aprendido. 

Practico lo que aprendí. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U04_L01.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U04_L01.pdf
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✓ Desarrollo de sopas de letras con los personajes de la historia en aplicativo 

educapley. 

✓ Desarrollo de crucigramas y vocabulario interactivo en educapley. 

Actividad 

de Cierre:  

(Refuerzo 

o 

evaluación

) 

ACTIVIDAD D Aplica lo aprendido en tu vida diaria. ¿Qué aprendí? 

Actividad de crono lectura del cuento. 

✓ Desarrollo de actividades de seguimiento y control de lecturas (crono lectura 

para realizar en encuentro sincrónico). 

TEST DE LECTURA COMPRENSIVA: Respondo el siguiente cuestionario en 

línea haciendo clic sobre el enlace: 

Test de evaluación formativa: (autoevaluación) en línea. 

Referencia

s 

bibliográfi

cas 

Plataforma 

Educativa:https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/S

M_L_G05_U04_L01.pdf 

DiverTiDos. El cuento y sus partes para niños.2020/06/26. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA 

Aprendiendo con Liang.2020/05/25. Choco encuentra una mamá para niños de 

Keiko Kasza en 4K audio libro para niños. Recuperado de  

https://www.youtube.com/watch?v=QkXbA6dyA4A 

 

¡Lávate muy bien las manos! ¡Cuídate y cuida a tu familia! 

 

Anexo 12 

Fecha de inicio: _______ Fecha de finalización: ______________ Tiempo: 3 horas

Asignatura LENGUA CASTELLANA 

Grado Quinto 

Estándar 

curricular 

Identifico la intensión comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

DBA Organiza la información que encuentra en los textos que lee,   utilizando 

técnicas para el procesamiento de la información, que le facilita el proceso 

de comprensión e interpretación textual. 

Desempeño Lee y analiza diversos tipos de textos, teniendo en cuenta algunos 

elementos constitutivos. 

Unidad   de 

aprendizaje 

Disfrutemos la lectura de cuentos infantiles. 

Titulo Cuentos infantiles con valores, amor y protección. 

Unidad temática Aprendamos de los cuentos. 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U04_L01.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U04_L01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LiJG7LdO1mA
https://www.youtube.com/watch?v=QkXbA6dyA4A
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Objetivos de 

aprendizajes 

Afianzo habilidades lingüísticas para desarrollar procesos de comprensión 

de textos que me posibiliten el entendimiento del entorno y de la vida 

diaria. 

Competencias/ 

habilidades / 

conocimiento. 

✓ Lee y analiza diversos tipos de textos, teniendo en cuenta algunos 

elementos constitutivos. 

✓   Observa videos e identifica los personajes de la historia y la relaciona 

con la realidad cotidiana. 

Introducción: “DANIEL Y LAS PALABRAS MAGICAS” 

Este cuento para niños enseña a reflexionar sobre el valor de   ser amables, 

sinceros y respetuoso entre familiares, compañeros y adultos. 

Aquí encontraras un video titulado” DANIEL Y LAS PALABRAS 

MAGICAS”, de la autora: Susana Arjona Borrego. España. 

Luego el estudiante se dirige a la sección de contenidos a revisar el material 

y allí encontraras un E- book   del cuento “DANIEL Y LAS PALABRAS 

MAGICAS” y para una mejor comprensión de las actividades de apoyo y/ 

o profundización: significado de palabras desconocidas, leo (vocabulario), 

después desarrollo la sopa de letras entre otras. No olvides realizar las 

actividades evaluativas (crono lectura, test de lectura comprensiva y la 

autoevaluación). 

Actividad inicial 

o introductoria: 

A 

Componente 

teórico 

 

 

 

 

 

Actividad 

práctica o de 

aplicación. 

ACTIVIDAD 1. Exploración. 

¿Qué voy a aprender?… 

 

COMPRENDAMOS LOS CUENTOS 

TRADICIONALES” 

ANTES DE LEER: Desarrollo de preguntas orientadoras: 

¿Quién será Daniel?  

¿Quién de tu familia, amigos o compañeros se llama Daniel?  

¿Quiénes participarán en la historia? 

¿Qué significa para usted las palabras? 

¿Qué intención tendrá el autor con esta historia? 

¿A qué se dedicará Daniel en el tiempo libre?  

¿De qué se tratará la historia de Daniel y las palabras mágicas?  

ACTIVIDAD B: Profundización.  

¿Lo que estoy aprendiendo? 

DESPUES DE LEER: Vas a iniciar tu aprendizaje, te invito a que 

observes el video y realices la lectura 

✓ Observo el video propuesto en el curso “DANIEL Y LAS 

PALABRAS MAGICAS” autor Robert Louis Stevenson. 

✓ Posteriormente realiza la lectura del cuento y vocabulario, relacionado 

con el video en un E-book. 

✓ Amplio mis conocimientos y realizo lectura de Glosario (palabras 

claves). 

ACTIVIDAD C: Actividades para ampliar y precisar lo aprendido. 

Practico lo que aprendí. 

✓ Desarrollo de sopas de letras con los personajes de la historia en 

aplicativo educapley. 
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✓  Desarrollo de crucigramas, sopas de letras   en educapley. 

✓ Desarrollo actividad de relación de columnas. 

Actividad de 

Cierre:  

(Refuerzo 

o evaluación): 

ACTIVIDAD D Aplica lo aprendido en tu vida diaria. ¿Qué aprendí? 

Actividad de crono lectura del cuento. 

✓ Desarrollo de actividades de seguimiento y control de lecturas (crono 

lectura para realizar en encuentro sincrónico en plataforma google 

meet). 

Leo cuidadosamente y marco la opción correcta en el formulario en línea 

de google drive. 

TEST DE LECTURA COMPRENSIVA: Respondo el siguiente 

cuestionario en línea haciendo clic sobre el enlace:  

Test de evaluación formativa: (autoevaluación). 

Referencias 

bibliográficas 

Guiainfantil.2018/03/15. Daniel y las palabras mágicas-cuento para 

enseñar a los niños a ser amables. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=B03QsVxgN2Y 

 

¡Lávate muy bien las manos! ¡Cuídate y cuida a tu familia! 

 

Anexo 13 

Fecha de inicio: _______ Fecha de finalización: Tiempo: 3 horas

Asignatura LENGUA CASTELLANA 

Grado Quinto 

Estándar curricular Identifico la intensión comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

DBA Organiza la información que encuentra en los textos que lee,   

utilizando técnicas para el procesamiento de la información, que le 

facilita el proceso de comprensión e interpretación textual. 

Desempeño Lee y analiza diversos tipos de textos, teniendo en cuenta algunos 

elementos constitutivos. 

Titulo Cuentos infantiles con valores, amor y protección. 

Unidad   de 

aprendizaje 

Disfrutemos la lectura de  cuentos infantiles 

Unidad temática “CUENTO TRADICIONAL” 

Objetivos de 

aprendizajes 

Comprender el mensaje de un texto narrativo corto. 

 

Ref. Teórico A. Antes de la lectura: Es fundamental saber aprovechar los 

escenarios, acontecimientos y situaciones que propone el texto. B. 

Durante la lectura: Es recomendable formular preguntas sobre lo leído 

https://www.youtube.com/watch?v=B03QsVxgN2Y
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para aclarar dudas, satisfacer inquietudes, además, de crear imágenes 

mentales, resaltar y dar significado a palabras nuevas. C. El después 

de la lectura: En el que se formulan hipótesis al inicio y se hacen 

resúmenes de lo leído para demostrar si realmente comprendieron. 

(Smith 2003, en Correa, 2016, pp.19-20) 

 

Competencias/ 

habilidades / 

conocimiento. 

✓ Lee cuentos y relaciona el texto con la realidad cotidiana. 

✓ Observa videos para desarrollar lectura comprensiva. 

Introducción: Reflexión: “EL BURRO , EL NIÑO Y EL ANCIANO ” introducción 

en  Avatar ( herramienta Voki) en http://www.voki.com/ 

Este cuento corto y sencillo con una excelente enseñanza para padres 

e hijos, puesto que se da la oportunidad de reflexionar sobre el 

complacer a las demás. 

En la sección de contenidos encontraras un video titulado” “EL 

BURRO, EL NIÑO Y EL ANCIANO” autor, junto con la lectura del 

cuento “autor Estefanía Esteban. Periodista y escritora de literatura 

infantil y para una mejor comprensión de las actividades de apoyo y/ 

o profundización: significado de palabras desconocidas, leo 

(vocabulario), después desarrollo la sopa de letras entre otras. No 

olvides realizar las actividades evaluativas( crono lecturas, test de 

lectura comprensiva y la autoevaluación 

Actividad inicial o 

introductoria: A 

Componente teórico 

 

 

 

 

 

Actividad práctica o 

de aplicación. 

ACTIVIDAD 1. Exploración. 

¿Qué voy a aprender?… 

 

COMPRENDAMOS LOS CUENTOS 

CON VALORES” 

ANTES DE LEER: Desarrollo de preguntas orientadoras. 

¿De qué se tratará esta historia?  

¿Quién será el señor?  

¿Quién de tu familia, amigos o compañeros tiene adultos o 

ancianos? 

¿Quiénes participarán en la historia? 

¿Qué significa para usted la vida de los animales? 

¿Qué intención tendrá el autor con esta historia? 

¿A qué se dedicará el señor y su hijo durante el día?  

ACTIVIDAD B: Profundización.  

¿Lo que estoy aprendiendo? 
DESPUES DE LEER: Vas a iniciar tu aprendizaje, te invito a que 

mires en el mini diccionario palabras importantes, que te ayudaran a 

entender mejor el texto. Seguidamente observes el video y realices la 

lectura. 

✓ Observo el video propuesto en el curso” EL BURRO, EL NIÑO 

Y EL ANCIANO” autor”” autora Estefanía Esteban. 

✓ Posteriormente realiza la lectura del cuento y vocabulario en 

bibliolibro. 

http://www.voki.com/
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ACTIVIDAD C: Actividades para ampliar y precisar lo aprendido. 

Practico lo que aprendí. 
✓ Desarrollo de sopas de letras con los personajes de la historia en 

aplicativo educapley. 

✓  Desarrollo de crucigramas y vocabulario interactivo en 

educapley. 

✓ Desarrollo actividad de orden  de palabras del cuento. 

Actividad de Cierre: 

(Refuerzo o 

evaluación): 

ACTIVIDAD D Aplica lo aprendido en tu vida diaria. ¿Qué 

aprendí? 

Actividad de crono lectura del cuento. 

✓ Desarrollo de actividades de seguimiento y control de lecturas 

(crono lectura para realizar en encuentro sincrónico en plataforma 

google meet). 

Leo cuidadosamente y marco la opción correcta en el formulario en 

línea de google drive. 

TEST DE LECTURA COMPRENSIVA: Respondo el siguiente 

cuestionario en línea haciendo clic sobre el enlace: 

Test de evaluación formativa: (autoevaluación). 

Referencias  

bibliográficas 

Lajubalo.2019/07/10.Reflexión- el burro, el niño y el anciano. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=G4LJPvjCto4 

 

¡Lávate muy bien las manos! ¡Cuídate y cuida a tu familia! 

 

Anexo 14 

Test de evaluación formativa. 

Evalúo mi progreso en el aprendizaje de la competencia lectora respondiendo las siguientes 

preguntas con mucha honestidad. 

 

REVISO MIS APRENDIZAJES 

SI NO ALGUNAS  

VECES 

Encontré en el glosario las palabras y comprendí su significado.    

Observé el video, leí con atención el texto del cuento.    

Desarrolle con atención las sopas de letras, crucigramas y 

actividades adicionales. 

   

Leí y entendí las orientaciones completando todas las actividades de 

la unidad. 

   

Desarrollé con responsabilidad las preguntas de comprensión.    

Participe en los foros y encuentros sincrónicos programados.    

Participe en los foros programados.    

Me comuniqué respetuosamente con mi profesor para aclarar dudas 

y hacer sugerencias. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=G4LJPvjCto4
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Desarrollé todas las actividades y las envié a tiempo    

Seguí las indicaciones de la guía del curso    

Atendí las correcciones que me hizo el docente y corregí releyendo 

el texto. 

   

Desarrollé todas las actividades de crono lectura.    

 

 

 


