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Resumen 

Titulo:  Secuencia Didáctica con uso de la Plataforma Académica del Classroom para el 

Fortalecimiento de la Comprensión Lectora de los Estudiantes del Grado Quinto de la Institución 

Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera sede Matanzas. 

Autores: Astrid R. Otálora Guasgüita, Martina Montaño Montaño, Luz D. Renza Gómez y 

Rubiela Ávila Carvajal  

Palabras claves: comprensión lectora, secuencia didáctica, objeto virtual de 
aprendizaje, recurso educativo digital.  

 

Resumen  

El problema identificado en el proceso investigativo está relacionado con los 

procesos de comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto, lo que afectaba su 

rendimiento académico significativamente, luego de identificar la problemática se dio 

inicio con la construcción de secuencias didácticas  donde por medio de la utilización de 

la plataforma académica Classrrom, los Objetos Virtuales de Aprendizaje  y Recursos 

Educativos Digitales se puedan fortalecer estas debilidades y mejorar los procesos 

académicos, con el fin de adquirir un aprendizaje significativo; durante la aplicación de 

estrategias didácticas estructuradas por medio de secuencias didácticas en dicha 

plataforma, se logró que los estudiantes mejoraran el uso de los artefactos 

tecnológicos, la motivación  hacia el aprendizaje y el proceso de comprensión lectora 

pasando por los niveles literal, inferencial y crítico, además permitió que se fortalecieran 

las habilidades de expresión oral, trabajo colaborativo, participación en clase y 

convivencia; todo esto permitió concluir que la motivación hacia el aprendizaje mejora 

en la medida que el docente implementa nuevas estrategias en el aula, que los RED y 
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OVA bien utilizados y con una intencionalidad pedagógica permiten el alcance de logros 

académicos y aprendizaje significativo; la tarea del docente es aprender nuevas formas 

de implementación de las nuevas tecnologías en las aulas de clase.  

 

Abstrat 

Title: Didactic Sequence with use of the Classroom Academic Platform for 

Strengthening Reading Comprehension of Fifth Grade Students of the Carlos Ramón 

Repizo Cabrera Educational Institution, Matanzas headquarters. 

Authors: Astrid R. Otálora Guasgüita, Martina Montaño, Luz D. Renza Gómez y 

Rubiela Ávila Carvajal 

Keywords: reading comprehension, didactic sequences, virtual learning object, 

digital educational resource. 

Summary  

The problem identified in the research process is related to the reading 

comprehension processes of fifth grade students, which significantly affected their 

academic performance, after identifying the problem, began with the construction of 

didactic sequences where, through the use of the Classroom academic platform, Virtual 

Learning Objects and Digital Educational Resources can strengthen these weaknesses 

and improve academic processes in order to acquire meaningful learning; during the 

implementation of structured didactic strategies throught didactic sequences in this 

platform, it was achieved that students improved the use of technological artifacts, the 

motivation towards learning and the process of reading comprehension through the 

literal, inferential and critical levels, in addition allowed the strengthening of the skills of 



12 

 

 

oral expression, collaborative work, participation in class and coexistence, all this 

allowed to conclude that the motivation towards learning improves as the teacher 

implements new strategies in the classroom, that the RED and OVA correctly  used and 

with a pedagogical intention will  allow the achievement of academic achievements and 

significant learning; the teacher’s task is to learn new ways of implementing new 

technologies in the classroom.  

Introducción 

El siguiente trabajo está enfocado en la problemática que evidencian los 

educandos de 5º grado de la institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera Sede 

Matanzas la cual consiste en la dificultad de comprensión lectora; busca la 

implementación de OVA por medio de la plataforma Classroom que lleva variadas 

estrategias para motivar el quehacer diario de niños y niñas, se realiza porque se 

evidencia apatía a la lectura y análisis de la misma. 

Esta investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos, el primer 

capítulo hace referencia a los planteamientos, formulación del problema, antecedentes, 

objetivos, justificación,  supuestos y constructos que consisten en la descripción 

detallada del estado actual de la situación por la que los educandos están presentando 

falencias en su comprensión lectora y la observación de porcentajes según niveles 

alcanzados en las pruebas externas, además de  un resumen concreto de las 

investigaciones o trabajos efectuados sobre el tema de investigación a nivel 

Internacional, Nacional y Regional con el objeto de informar cómo ha sido enfocado. 

En la justificación van las razones o propósitos por los que se realiza el proyecto, 

en los objetivos se plasmaron los resultados deseados que se esperan alcanzar con la 
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ejecución de las actividades programadas; en lo que respecta a los supuestos y 

constructos se dan a conocer algunas ideas iniciales que se esperan confirmar con el 

proceso de investigación.En los alcances y limitaciones se plasma los aspectos que se 

alcanzaron y cuales tuvieron dificultad. Finalmente se encuentran las referencias 

bibliográficas que permiten identificar las fuentes de donde se tomaron apartes para el 

desarrollo del proyecto. 

En el segundo capítulo, se encuentra el respectivo marco conceptual, marco 

teórico, marco contextual y marco normalito, los cuales permiten hacer una mirada 

desde los aspectos legales, conceptuales y teóricos, sobre postulados relacionados con 

el problema de investigación, que permiten hacer una revisión a importantes bases en el 

proceso investigativo.  

En el tercer capítulo se presenta metodología  de la investigación, donde se 

hacen los planteamientos relacionados con el modelo de investigación, el tipo de 

investigación;  allí se indica el paso a paso desarrollado en el proceso, se establecen las 

rutas de trabajo investigativo, se presenta la población a impactar y se da inicio con el 

diseño de la propuesta, además se establecen los instrumentos de recolección de 

información los cuales permiten observar los procesos pedagógicos de implementación 

en el aula, y el impacto generado en cada uno de ellos.   

En el cuarto capitulo se hace una presentación global del diseño elaborado, 

además se relata el paso a paso de la implementación de las actividades en la 

plataforma classroom, donde se puede evidenciar el desarrollo de cada estrategia o 

actividad por medio de la implementación de nuevas estrategias de aprendizaje que 

tienen como fin el desarrollo de los procesos de comprensión lectora con apoyo de las 

TIC.    
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  Para finalizar la investigación, se encuentran las conclusiones, hallazgos y 

recomendaciones a tener en cuenta para futuras investigaciones, las cuales sirven de insumo 

para desarrollar nuevas estrategias investigativas, en las aulas de clase.  
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Planteamiento  

En el campo de la educación, la comprensión lectora está asociada al logro de los 

aprendizajes y por medio de ella es posible: interpretar, retener, organizar y valorar lo 

leído. Es un proceso base para la asimilación y procesamiento de la información en el 

aprendizaje. En el sujeto lector, la comprensión lectora es de muy importante, pues 

permite: estimular su desarrollo cognitivo – lingüístico, desarrollar su autoconcepto y 

facilitar su seguridad personal. 

La escasa motivación hacia la lectura y falta comprensión lectora es una de las 

principales problemáticas que enfrentan diariamente los docentes. En algunos casos los 

alumnos no comprenden el objetivo principal de la lectura, los educandos pretenden 

hacerlo lo más deprisa posible y sin equivocarse sin lograr un aprendizaje significativo 

ello contribuye a que su motivación por comprenderla no existe y no se le preste la 

debida atención. 

El objetivo de esta investigación es mejorar los procesos de comprensión lectora de 

los estudiantes a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) basados en la plataforma Classroom como medio para desarrollar secuencias 

didácticas, como estrategia fundamental que permita al estudiante enfrentar su 

cotidianidad con elementos tecnológicos, y estimular su motivación e interés para 

mejorar su proceso de comprensión lectora y sus resultados académicos. La lectura 

comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque los sujetos lectores 

atienden de forma diferente. 

De allí que sea importante, en esa construcción de estrategias de lectura 

comprensiva, que el docente y el estudiante conozca el nivel que se obtiene en cada 

lectura que se realiza, para poder implementar estrategias que vayan mejorando este 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


16 

 

 

proceso. Los elementos que influyen en la comprensión de la lectura son: el lector, el 

texto, los conocimientos previos que la persona posee y las formas que utiliza para 

realizar dicha acción. 

La investigación está orientada a 12 estudiantes de grado 5º de la I. E Carlos Ramón 

Repizo Cabrera Sede Matanzas se encuentra en el casco rural del municipio de San 

Agustín departamento del Huila, su nivel socioeconómico oscila entre los estratos 1 y 2 

la principal actividad económica de la vereda es el cultivo de café.  

Formulación 

Además de los niveles tradicionales para su comprensión, la lectura conlleva ciertos 

procesos y competencias cognitivas, organizados en niveles. El Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes, conocido como Informe PISA, expone que la 

evaluación de la capacidad lectora gira en torno a 5 niveles: a) recuperación de la 

información, b) comprensión del texto, c) desarrollo de una interpretación, d) reflexión y 

evaluación sobre la forma, y e) reflexión y evaluación sobre el contenido de un texto 

(OCDE, 2007). 

Teniendo esta información como referente para la investigación sobre el rendimiento 

de Colombia en las pruebas PISA en el área de lenguaje se encontró lo siguiente: 

“En el 2015, el año con mejor rendimiento, Colombia obtuvo 425 puntos en lectura, 

390 en matemáticas y 416 en ciencias. La curva ha caído año a año, siendo el Nivel 5: 

(entre 625 puntos o más) el nivel más alto que se puede alcanzar”. (Portafolio) 

Esta información fundamenta el tema de estudio de esta investigación, ya que 

evidencia los bajos niveles de comprensión lectora que poseen los estudiantes de 

Educación Superior y permite rectificar la importancia de los niveles educativos iniciales 

donde se puede reforzar en el aprendizaje de temáticas para la vida, entre ellas una de 

las más importantes, la comprensión lectora. 
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Como se evidencia en el planteamiento del problema se hace énfasis en los 

estudiantes del grado quinto quienes han demostrado bajos niveles de comprensión 

lectora en simulacros, actividades en clase, pruebas saber y supérate, lo que se ve 

reflejado en los resultados de las mismas pruebas. Su expresión oral y escrita carece de 

contenido, son apáticos para dar respuesta a interrogantes planteados después de leer, 

ya que sienten miedo al expresar sus ideas y sentimientos por miedo a ser ridiculizados 

por sus compañeros o tener una postura errada frente a lo leído, situación que se vuelve 

mucho más compleja, cuando según su edad escolar ya deberían estar en niveles de 

comprensión lectora que les permita argumentar y proponer a partir de la lectura de 

diferentes tipos de textos. 

En el día a día en la escuela se implementan algunas actividades como lectura en 

voz alta, lectura individual, observación de imágenes, exposiciones tradicionales, entre 

otras, tratando de motivar a los educandos  para el desarrollo de las actividades y así 

obtener un aprendizaje significativo a través de la lectura de textos, estas estrategias no 

están teniendo los resultados esperados, ya que los estudiantes se evidencian 

desmotivados frente a algunos procesos académicos queriendo siempre estar ocupados 

en sus dispositivos electrónicos en otras actividades distintas a su proceso educativo. 

Lo mencionado anteriormente es muy preocupante, pues estos educandos se vienen 

orientando desde preescolar con el mismo docente y al llegar a la secundaria se 

encuentran con un docente para cada área, quienes tendrán diferentes metodologías y 

por lo tanto se evidenciaron las falencias que tienen los estudiantes en el proceso de 

comprensión lectora lo que los puede conducir al fracaso escolar. 

Al observar los resultados de las pruebas externas (Pruebas Saber) a Nivel Nacional 

desde el análisis de las mismas se encuentran cuatro grupos de resultados: avanzado, 

satisfactorio, mínimo e insuficiente, siendo mínimo e insuficiente los niveles más bajos 
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de desempeño obtenidos por los estudiantes de nuestro país, se refleja en este mismo 

reporte un gran grupo de estudiantes del grado quinto que se encuentran en niveles 

mínimo e insuficiente en procesos de comprensión lectora, estos resultados permiten 

analizar que existen dificultades notorias en el proceso de comprensión lectora en las 

diferentes regiones del país, lo que afecta considerablemente los procesos académicos 

de los educandos; en la siguiente gráfica se evidencia lo expuesto anteriormente (ver 

figura 1) 

Figura 1: Resultados nacionales en Saber 5°, área de lenguaje 

Fuente: ICFES (2018) 

Al realizar el análisis de los resultados del departamento del Huila en las Pruebas 

Saber Quinto, también se evidencia que se reflejan resultados bajos en el área de 

lenguaje en el grado quinto, situación que permite fundamentar el problema de 

investigación, y que invita a reflexionar sobre el quehacer del docente en el aula de 

clases (Ver figura 2). 

Figura 2: Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en el 

área de lenguaje grado 5° Huila 
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Fuente: ICFES (2018) 

Al dar una mirada al contexto en el cual está centrada esta propuesta de 

investigación es posible identificar las grandes falencias que se presentan en los 

resultados de las pruebas externas en la Institución Educativa, lo que trae 

consigo grandes dificultades en el nivel de la Básica Secundaria y media 

académica, dificultades que deben ser intervenidas para mejorar la calidad de la 

educación en la sede Matanzas y para  el bienestar de los educandos. 

Figura 3: Resultados grado 5° en el área de lenguaje I.E. Carlos Ramón Repizo sede 

Matanzas 

                                                                      Fuente: ICFES (2018) 

Con respecto a las doce sedes educativas que integran la Institución Educativa 

Carlos Ramon Repizo Cabrera, la sede Matanzas de encuentra en un nivel Mínimo en 
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procesos de comprensión lectora en el área de lenguaje, lo que fue evidenciado luego 

de realizar un análisis del Índice Sintético de Calidad Educativa durante el Día “E”, esta 

situación es preocupante,  ya que la mayoría de las sedes educativas se encuentran en 

este nivel. 

Según lo anterior, se pretendió que la implementación de actividades novedosas 

orientadas por los docentes, con una  participación activa  de los estudiantes y  

apoyados en las herramientas TIC y la plataforma académica (Classroom); se generaran  

cambios para mejorar la situación encontrada y con esto  se originaron  espacios 

académicos que permitieran la articulación de las diferentes áreas del conocimiento y 

contribuir con el mejoramiento de la comunidad educativa en general. 

Figura 4: Árbol de problemas 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Esta situación condujo al planteamiento de la siguiente pregunta:  
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¿Cómo fortalecer los procesos de comprensión lectora de los estudiantes de 

grado 5° de la Institución educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera sede Matanzas 

a través de la implementación de secuencias didácticas basadas en los objetos 

virtuales de aprendizaje y la plataforma académica Classroom?  

 

Antecedentes del Problema 

Al elaborar una investigación sobre los aportes que otros investigadores han 

realizado sobre el mejoramiento de los procesos de comprensión lectora con el uso de 

las TIC, se encontraron valiosas estrategias y resultados que han traído consigo 

mejoramiento de la educación y la calidad de la prestación del servicio educativo en 

diferentes contextos, estas investigaciones hacen un acercamiento a ejercicios que se 

pueden desarrollar y transformar de acuerdo al contexto y que permitirán tener una 

mejor visión de cómo plantear una propuesta que fortalezca significativamente los 

procesos de comprensión lectora de los estudiantes de la I.E. 

Con relación a estas investigaciones se encontraron algunas que se han desarrollado 

de forma Internacional, Nacional y local las cuales se relacionan a continuación. 

Antecedentes Internacionales. En la investigación titulada: “Estrategias de 

comprensión de lectura mediadas por TIC. Una alternativa para mejorar las capacidades 

lectoras en primaria” de Thorne et al (2014) del país Perú, se evidencia que posee 

problemáticas similares a las encontradas en Colombia, especialmente en la adquisición 

del el proceso lector de los estudiantes de la básica primaria y donde plantearon como 

objetivo generar actividades con estrategias de comprensión de lectura y ejercicios de 

vocabulario del entorno virtual ICON, donde obtuvieron como conclusión que se 

presenta una mejoría notoria en los procesos de comprensión lectora con la utilización 

de las TIC en comparación con otros estudiantes que no utilizaron el recurso. 
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Además, que el entorno virtual interactivo, al propiciar un medio altamente motivante 

a los estudiantes, ha facilitado conservar su atención en el desarrollo de las estrategias y 

actividades de aprendizaje propuestas, con respecto a este proceso de investigación 

permite pensar en la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje para fortalecer los 

procesos lectores en el aula de clase, teniendo así nuevas e innovadoras estrategias de 

trabajo en el aula. 

Además desde la Universidad Técnica de Ambato, en el Ecuador desarrollaron la 

propuesta titulada “Las herramientas tecnológicas y la comprensión lectora de los 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Santa 

Rosa del cantón Ambato.” desarrollada por la Magister Lozada (2016), investigación 

realizada con los estudiantes del grado octavo de la institución ya antes mencionada, 

donde plantea la necesidad de innovación en las aulas de clase e invita a los docentes 

para que se eduquen en la implementación de estrategias didácticas relacionadas con 

las TIC ya que surge como una necesidad latente en la era digital. 

También concluye que, debido a la gran influencia de los medios digitales en los 

estudiantes en edad escolar, se logró por medio de la aplicación de estrategias en clase 

mejorar los procesos de comprensión lectora y con esto obtener mejores resultados 

académicos, esta investigación no se centra en una sola herramienta Tic, sino que invita 

a explorar los diferentes contenidos para identificar cual o cuales se acomodan a nuestra 

necesidad de contextual. 

Por otro lado el postulado internacional que plantea estrategias de intervención en 

el aula mediadas por las TIC y con el objetivo de fortalecer los procesos de comprensión 

lectora por medio de la creación de recursos digitales para el aprendizaje, está 

estrategias relacionada en la investigación titulada: “Desarrollo de la competencia lectora 

utilizando Recursos Digitales de Aprendizaje” Pradenas (2015) leído en la Universidad 
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de Chile, la población objeto de esta investigación está centrada en estudiantes del 

primer año de la enseñanza media, cuyo objetivo está fundamentado en la creación de 

recursos digitales para el aprendizaje permiten que el estudiante mejore 

significativamente los procesos de comprensión lectora. 

Esta investigación tiene como conclusión que la utilización de Recursos Digitales 

mejora los niveles de motivación de los estudiantes y por lo tanto mejoraron su proceso 

académico, aporta estrategias de creación de Recursos Digitales para el Aprendizaje 

con el fin de mejorar los procesos de comprensión lectora en el aula. 

Antecedentes Nacionales. Al continuar con la búsqueda de documentos para 

aportar a este proceso de investigación, se encontraron investigaciones de corte 

nacional que aportan estrategias para implementar relacionadas con las TIC, entre ellas 

la tesis titulada: “Las TIC: estrategia para mejorar la competencia lectora-interpretativa 

en el área de lenguaje” de Toro y Monroy (2017) de la ciudad de Medellín, en esta 

propuesta de investigación se plantean estrategias de trabajo en clase con la utilización 

del recurso digital Prezi, la Web 2.0 y Cacoo, estos recursos digitales consintieron que 

los estudiantes del grado décimo mejoraran sus niveles de interpretación en los 

procesos de comprensión lectora, como conclusión de esta investigación se determinó 

que los estudiantes aprenden con más facilidad por medio de la utilización de recursos 

digitales ya que estas estrategias de lectura se vuelven indispensables a la hora de 

comprender. 

Por otra parte, en la investigación titulada: “Estrategia didáctica mediada con TIC 

para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero” de 

Cardozo (2018) del Municipio de Duitama en el departamento de Boyacá, la cual tuvo 

como objetivo desarrollar estrategias didácticas basadas en las TIC, una de las 

conclusiones que trajo consigo esta investigación, es que si bien se utilizan algunas 
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estrategias lectoescritoras de tinte tradicional y tienen éxito, es necesario incursionar en 

nuevas estrategias que permitan que los estudiantes conozcan nuevas formas de 

aprender, logrando con esto obtener un aprendizaje significativo. 

También se encontró en el trabajo titulado “La comprensión lectora fortalecida 

mediante recursos didácticos apoyados en las TIC” elaborado por Aldana (2017) de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá D.C, donde la docente plantea como 

objetivo impulsar   la comprensión lectora de los estudiantes del grado octavo con el uso 

de las TIC, se plantea la necesidad de utilizar las TIC en el aula de clases, innovar en el 

uso de cada uno de sus 

componentes y tener en cuenta que es necesario que los docentes se eduquen para 

estar a la vanguardia de la era digital, como conclusión plantea que haciendo un 

adecuado uso de cada una de las herramientas que posee las TIC, es posible lograr no 

solo el mejoramiento de la comprensión lectora, sino además una mejor relación entre el 

docente y el estudiante, generando empatía por los contenidos académicos. 

Aporta como complemento al problema de investigación, que se debe hacer una 

búsqueda de los recursos educativos digitales que se acomoden al contexto, para así 

poder tener éxito en la utilización de los mismos. 

Asimismo en la propuesta de investigación de Sucerquia y López (2016) titulado 

Proceso de comprensión lectora mediada por TIC” de la Universidad Pontificia 

Bolivariana de la ciudad de Medellín, se encontró que su objetivo de investigación está 

fundamentado en crear  una estrategia pedagógica orientada desde las TIC mejorando 

los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, esta propuesta de 

investigación aporta significativas experiencias, donde con el uso de las TIC los 

estudiantes de grado segundo mejoran significativamente los procesos de lecto escritura 

como base fundamental en la educación inicial. 
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Lo que permitirá a futuro desarrollar efectivamente los procesos de comprensión 

lectora en el aula, aportando a la formación del ser y del saber hacer en los estudiantes, 

además permite concluir que las TIC, son una herramienta primordial en el proceso 

académico de los estudiantes, por lo tanto, los docentes debemos estar actualizados y 

desenvolvernos en este medio de la tecnología. 

En la propuesta de investigación titulada: “ La comprensión lectora a través del uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” de Muñoz (2015), de la 

Universidad del Tolima, cuyo objetivo está basado en el mejoramiento de los procesos 

de comprensión lectora con el uso de las TIC, la investigadora propone la elaboración de 

guías didácticas con el uso de las tic aplicadas en los estudiantes de grado séptimo, lo 

que trajo consigo resultados positivos en el mejoramiento de los procesos educativos de 

sus estudiantes, la Magister Diana Muñoz concluye que el uso de las TIC favorece los 

procesos educativos, siempre y cuando el uso de los mismos sea orientado por el 

docente, esta investigación aporta significativamente a nuestro problema de 

investigación, ya que verifica que el uso de las TIC contribuye con el mejoramiento de 

los procesos de comprensión lectora en el aula. 

Antecedentes locales: Realizando una búsqueda de investigaciones que a nivel 

local se hayan desarrollado en la misma línea de esta propuesta investigativa, se pudo 

identificar que aún no existen algunas relacionada con los procesos de comprensión 

lectora y la implementación de las TIC.  

Como todas las experiencias investigativas que se mencionaron anteriormente, la 

invitación y el aporte que todas hacen es explorar cada uno de los recursos TIC con que 

se cuenta en el contexto para iniciar con la aplicación de estrategias innovadoras en el 

aula de clase, además invita al docente a capacitarse en el uso de los recursos 

educativos digitales para mejorar su praxis pedagógica y con esto poder tener espacios 
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de clase mucho más a menos para el desarrollo del conocimiento. Aportan ideas que 

permiten pensar en diversas estrategias y metodologías para el mejoramiento de los 

procesos de comprensión lectora en el aula, estrategias como la creación de guías 

digitales, exploración en repositorios abiertos, creación de juegos multimedia entre otras 

que nos permitirán tener éxito en este proceso investigativo.  

Justificación 

La presente investigación tiene como objetivo aportar al mejoramiento de los 

procesos de comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado, teniendo como 

énfasis la construcción de un objeto virtual de aprendizaje que propicie el uso adecuado 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y permita el alcance de mejores 

desempeños académicos en el ámbito educativo. 

Desde el proceso de formación como maestrantes el desarrollo de esta investigación 

permitió que sean consolidados los saberes obtenidos a partir del estudio de los 

Recursos Educativos Digitales, dando a conocer las herramientas, estrategias, recursos, 

actividades y demás contenidos que fueron interiorizados con el desarrollo de la 

maestría, aportando de manera significativa a la consolidación de la línea de 

investigación “Diseño, elaboración y evaluación de recursos educativos digitales”, a 

través de la construcción del Classrrom para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de grado quinto. 

Leer comprensivamente es indispensable para todo ser humano, es así como el 

análisis de la información obtenida ayuda al individuo a adquirir habilidades y 

competencias para desempeñarse en los diferentes contextos, saber escuchar, saber 

hablar e interpretar el mensaje son algunas de las funciones básicas que adquiere el 

lector al realizar un buen análisis de los textos, de esta manera los estudiantes 
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obtendrán grandes beneficios no solo en el grado que cursan, sino en las diferentes 

esferas de su proceso educativo. 

En Colombia se motiva al desarrollo de acciones que permitan el fortalecimiento de la 

comprensión lectora, encontrando en los lineamientos curriculares de lenguaje del 

Ministerio de Educación Nacional recomendaciones para que se desarrollen habilidades 

de comprensión para la vida: 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la relación entre 

el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sustentaba el 

modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el 

contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los 

que, juntos, determinan la comprensión. (Ministerio de Educación, 2016, p. 47) 

Así mismo incentivó al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación como 

una nueva forma de desarrollar los espacios de formación educativa en las aulas de 

clase y obtener aprendizaje significativo en todos espacios académicos, gracias a esto 

se ha logrado la creación del Ministerio TIC el cual expone lo siguiente: 

No es necesario un análisis en profundidad para evidenciar que los entornos 

más innovadores se valen de las nuevas tecnologías para fundamentar su 

metodología, sea cual sea ésta, y favorecer así la integración del niño al mundo 

real actual. La certeza en el proceso de aprendizaje es mucho más alta cuando 

se integran las nuevas tecnologías. (Ministerio TIC, 2018). 

De acuerdo con la anterior información el presente trabajo se basa en la articulación 

entre las TIC y los contenidos del área de lenguaje, tratando con esto de mejorar no solo 

los procesos académicos de los estudiantes de una Institución, sino aportar a la labor los 

docentes que se encuentran incursionando en el uso de las TIC en las aulas de clase lo 

que traería grandes beneficios a diferentes comunidades y grupos de maestros.  
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Objetivos  

Objetivo General 

Fortalecer los procesos de comprensión lectora de los estudiantes de grado 5° de la 

Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera sede Matanzas desarrollando una 

secuencia didáctica con la utilización de la plataforma académica Classroom. 

 

Objetivos Específicos  

 Los objetivos específicos de este proyecto de investigación son: 

• Identificar las principales falencias en los procesos de comprensión lectora de los 

estudiantes 5° de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera sede Matanzas 

por medio de pruebas diagnósticas en la plataforma classroom. 

• Crear una secuencia didáctica de aprendizaje con la herramienta Classroom que permita 

el desarrollo de actividades para el fortalecimiento de los procesos de comprensión 

lectora de los estudiantes de 5° de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera 

sede Matanzas. 

• Implementar la secuencia didáctica con la herramienta Classroom con los educandos del 

grado 5º de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera sede Matanzas para 

el mejoramiento de la comprensión lectora. 

• Evaluar y hacer seguimiento por medio de pruebas de comprensión lectora en la 

plataforma Classroom que permitan verificar si la estrategia desarrollada fue efectiva. 

Supuestos y Constructos  

A medida que se ha desarrollado la construcción de esta propuesta de investigación, 

se han identificado una serie de propuestas que apuntan al mejoramiento de los 
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procesos de comprensión lectora con actividades mediadas por las TIC, todas estas 

estrategias construidas con el único objetivo de crear aprendizaje significativo desde el 

área de español por medio de la implementación de actividades con el uso de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje y las TIC. 

Después de conocer los aportes que realizan diversos investigadores y relacionar los 

conceptos previos relacionados con el mejoramiento de los procesos de comprensión 

lectora, es posible plantear los siguientes supuestos y constructos: 

• El proceso de aprendizaje mejora significativamente cuando se innova en la 

implementación de estrategias de clase. 

• Los estudiantes se interesan más por el desarrollo de los procesos de 

comprensión lectora con actividades mediadas por las TIC. 

• El rendimiento académico de los estudiantes se fortalece utilizando las 

herramientas tecnológicas que los estudiantes utilizan en su día a día. 

• Para tener un buen aprovechamiento de los recursos educativos digitales, el 

docente se debe capacitar en la utilización de los mismos. 

• Los Objetos Virtuales de Aprendizaje permiten que las clases planeadas por los 

docentes sean interactivas, dinámicas, reflexivas e innovadoras. 

Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes se pueden mejorar si el 

estudiante maneja conoce nuevas actividades y estrategias de aprendizaje mediadas 

por el uso de las TIC. 

La lectura no se debe ver como un ejercicio fácil, que solo sirve para entretenernos y 

divertirnos, sino que ella requiere un nivel de desarrollo del pensamiento en donde la 

interpretación juega un papel importante en el entendimiento de un texto.  
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Alcances y Limitaciones  

El alcance a desarrollar en este proceso de investigación es de tipo descriptivo, pues 

se explican una serie de eventos o situaciones para observar las características de una 

población, además se debe evaluar y recolectar datos para poder definir que se 

alcanzaron los logros trazados. Inicialmente se lleva a cabo la revisión de los resultados 

obtenidos a nivel institucional en las Pruebas Saber para poder fundamentar dicha 

problemática. 

Seguidamente se realizó un diagnóstico en los estudiantes del grado 5º con el 

propósito de identificar habilidades de comprensión lectora en los diferentes 

pensamientos e implementar un objeto virtual de aprendizaje que busca motivarlos en el 

desarrollo de las diferentes actividades para que obtengan mejores resultados en el 

proceso de enseñanza formando lectores competentes quienes podrán desenvolverse 

con éxito en diversos espacios principalmente el escolar. 

Los estudiantes interactuaron con las actividades creadas en el objeto virtual y a 

partir de ellas se instauraron relaciones afectivas que permitieron la construcción 

colectiva de conocimiento y aprendizaje; luego se evaluó la estrategia aplicando una 

prueba de comprensión lectora por medio del objeto virtual, en ella se observó que los 

estudiantes del grado 5º mejoraron en cuanto a la problemática planteada.  
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

Marco Contextual 

Para iniciar con el desarrollo del presente marco contextual, es necesario definir lo 

que su nombre indica, por lo que se encontró que Castillo, (2018) presenta como 

definición lo siguiente: 

Es el escenario físico, condiciones temporales y situación general que describen el 

entorno de un trabajo investigativo. De forma general, este puede contener aspectos 

sociales, culturales, históricos, económicos y culturales que se consideren relevantes 

para hacer una aproximación al objeto del estudio. Castillo, I. (p.4) 

De lo anterior se puede inferir que el Marco Contextual es complemento del 

planteamiento del problema, por lo que permite que dentro del proceso de investigación 

se identifiquen todas las características contextuales de la población identificada como 

objeto de estudio; se hace imprescindible que dentro de cualquier proceso investigativo 

se desarrolle adecuadamente para que finalmente sea la guía y permita que cualquier 

lector identifique la situación planteada en los supuestos, planteamiento y objetivos. 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la población ubicada en el 

municipio de San Agustín - Huila, más específicamente en la vereda Matanzas. 

El departamento del Huila está ubicado al sur de la república de Colombia, su 

economía se basa principalmente en la producción agrícola y ganadera, dentro de las 

principales costumbres de su población está la producción artesanal de cerámica y 

sombreros; el gentilicio de sus habitantes es “huilense u opita”, dentro de su comida 

típica se puede encontrar el bizcocho de achiras, el asado huilense, el tamal huilense 

entre otros, siendo estos los más representativos del departamento y los más 

consumidos en cada uno de los municipio de esta región; el departamento del Huila 

cuenta con 37 municipios ubicados en todo su territorio, dentro de él encontramos el 
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municipio de San Agustín el cual está ubicado al sur del departamento; su economía se 

basa en el producción de café, caña de azúcar, la ganadería y los servicios turísticos y 

comerciales. Es conocida como «Capital Arqueológica del Huila» (Alcaldía de San 

Agustín).  

Figura 5 

Ubicación geográfica del Municipio de San Agustín en el Departamento del Huila y de 

este en Colombia. 

 

Fuente de imagen 1: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Colombia_-_Huila_-

_San_Agust%C3%ADn.svg 

El municipio de San Agustín es un gran sitio de turismo dentro del departamento del 

Huila, ya que en él es posible encontrar importantes riquezas arqueológicas, arquitectura 

colonial, entre otras lo que favorece la llegada de turistas de todas las regiones de 

Colombia y algunos países del mundo; el gentilicio de su población es Agustiniano, 

cuenta con un clima templado aproximadamente 18°C, además de estar ubicado en la 

Cordillera Central; cuenta con 90 veredas y corregimientos, entre ella está ubicada la 

población objeto de esta investigación llamada “Matanzas”, la vereda Matanzas de 

encuentra ubicada al sur del municipio de San Agustín más específicamente al sur oeste 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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del municipio, la economía de su población está basada en la cosecha de café y frutas 

(mandarina, mango, papayas, entre otros) ya que el clima favorece este tipo de cultivos. 

Figura 6: División política del Municipio de San Agustín 

Fuente de imagen 2:http://huilaturistica.blogspot.com/2014/05/croquis-de-municipios-del-huila-

mapas.html 

          Dentro de las características de sus habitantes se encuentran la amabilidad, 

laboriosidad, respeto por el otro, algunas de las particularidades de esta población es 

que en su mayoría se dedica a las labores del campo, la agricultura predomina dentro de 

sus oficios o profesiones; cuenta con aproximadamente 250 familias las cuales tienen 

arraigo a esta población ya que son padres, madres y abuelos que han nacido y se han 

criado en la vereda, esta comunidad se encuentra organizada por la Junta de Acción 

Comunal en la cual se reúnen periódicamente a tratar temas de interés general y 

acciones para sacar adelante su vereda. 

El nivel educativo de los habitantes de la vereda Matanzas se encuentra en Básica 

Primaria completa, algunos hasta el grado sexto o séptimo de básica secundaria; 

periódicamente se reúnen en la cancha de fútbol de la vereda a realizar fogueos entre 

grupos pequeños de la población. 

La Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrero es el nombre de la institución 

educativa del municipio de San Agustín, que ofrece los niveles de preescolar, básica 

http://huilaturistica.blogspot.com/2014/05/croquis-de-municipios-del-huila-mapas.html
http://huilaturistica.blogspot.com/2014/05/croquis-de-municipios-del-huila-mapas.html
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primaria, básica secundaria y educación para adultos; su carácter es Mixto y es de 

naturaleza Oficial. Cuenta con doce sedes educativas, entre las cuales se encuentran 

tres sedes principales en el casco urbano y las demás distribuidas en las veredas, 

Matanzas, El Playón, La florida, Timanco, La Cuchilla, La Chaquira, Luis Carlos Galán, 

El Pututal y La Aguada. Los principios institucionales están basados en la trascendencia, 

autoestima, respeto y responsabilidad, apuntando siempre a la formación de seres 

íntegros, capaces de emprender proyectos sociales y siempre apuntando al desarrollo 

de las comunidades. 

La sede educativa cuya población es el objeto de estudio de la presente 

investigación, está ubicada en la vereda Matanzas, anteriormente la sede rural tenía el 

nombre de “Centro Educativo Rural Matanzas”, pero con la unificación de las 

instituciones educativas se integró a la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo 

Cabrero. Iniciaron su construcción en el año 1970 y fue fundada en el año 1972, 

recibiendo el nombre escuela rural mixta de matanzas. Para construir el plantel la 

comunidad organizó varias mingas de trabajo con auxilios de Incora y la Federación de 

Cafeteros, los parceleros de incora donaron una hectárea para la construcción. La 

primera docente que enseñaba todos los grados desde 1º a 5º fue la señora Cecilia 

Muñoz Góngora, a lo largo de su historia se ha ocupado de la formación de niños, niñas 

y adolescentes en los grados de preescolar a quinto. En la actualidad cuenta con 49 

estudiantes ubicados en los grados de preescolar a quinto cuyas edades oscilan entre 

los 5 a los 12 años, además cuenta con 2 docentes Licenciadas en Educación Básica 

Primaria. 

Foto 1: Institución Educativa Carlos Ramon Repizo Cabrero, sede Matanzas. 
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       Aula de clase                                                 Patio principal, sala de sistemas y aulas de clase. 
 
                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia

                                     

 

Dentro de su infraestructura física la institución cuenta con 3 aulas de clase, patio, 

cancha, restaurante escolar, unidades sanitarias, zonas verdes, biblioteca escolar, sala de 

sistemas y tienda escolar, lo que ha permitido que a lo largo de la historia se den adecuados 

procesos educativos, aportando significativamente al desarrollo de esta población, la 

comunidad contribuye con el cuidado y la preservación de la escuela, ya que para ellos es un 

gran referente que debe ser cuidado por su importancia. A lo largo de la historia han pasado por 

el proceso educativo muchos estudiantes los cuales siempre han aportado al cuidado y 

mejoramiento de la sede educativa y han contribuido con la construcción de la historia 

educativa, cultural y social de la misma. 

En la actualidad la sede educativa cuenta con conexión a internet ya que fue beneficiada con 

la instalación de Internet subsidiado por parte del MEN; con la experiencia de Educación en 

Casa planteada por el Gobierno Nacional se ha podido identificar que la mayoría de las familias 

cuenta con poco acceso a internet, generalmente realizan recargas para poder participar de los 
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espacios de clase o se desplazan hasta la escuela para conectarse desde sus equipos 

celulares. 

Apuntando al mejoramiento de los procesos educativos de la población objeto, nos hemos 

centrado en la Visión institucional, la cual reza lo siguiente: 

Visión En el año 2025 la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera será 

reconocida por su excelencia académica, fortalecimiento en valores y trabajo 

comunitario, al impulsar la formación de seres capaces de emprender, trascender y 

transformarse a sí mismos y a sus entornos, contribuyendo a la construcción de un país 

pacífico, que garantice y respete los derechos (Institución Educativa Carlos Ramon 

Repizo Cabrera #). 

A través de la construcción de la propuesta de investigación Secuencia Didáctica con uso del 

Objeto Virtual de Aprendizaje Classroom Para El Fortalecimiento De La Comprensión Lectora 

de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Carlos Ramon Repizo Cabrera 

sede Matanzas “ se aportó a la excelencia académica e impulsó la formación de  los 

estudiantes como seres capaces de comprender y trascender” tal como lo dice la visión 

institucional, lo que puede ser posible impulsando la utilización de los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje que propicien el mejoramiento de los procesos de comprensión lectora. 

 

 

Marco Normativo 

Todo proceso de investigativo debe tener bases conceptuales, contextuales y 

teóricas que fundamenten dicho proceso y con esto den validez a lo que se está 

investigando, dichas bases deben de ir acompañadas de elementos legales que vayan 

articulados para sus fines y de esta forma poder ubicar la investigación en los campos 

internacional, nacional y local; para lograr una adecuada construcción en un Marco 
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Normativo se hace necesario que se estudien las leyes, decretos, resoluciones, 

ordenanzas, circulares y demás, que puedan fortalecerlo y darle credibilidad a lo que se 

está escribiendo. 

Dentro de los postulados internacionales más importantes se encuentra los Objetivos 

del Milenio, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015 con 

el fin de erradicar la pobreza extrema, son ocho objetivos que apuntan al desarrollo de 

las comunidades desde el ámbito económico, educativo, medio ambiente y de salud, 

dentro de estos objetivos es posible encontrar el siguiente: “Objetivo 2: Lograr la 

enseñanza primaria universal. Meta 2: Asegurar que los niños y las niñas de todo el 

mundo puedan terminar el ciclo completo de enseñanza primaria” (ONU, 2015), según lo 

mencionado anteriormente es posible decir que dentro del proyecto de investigación 

está establecido la finalización del grado 5° de primaria con excelentes alcances 

académicos lo que es considerado un objetivo primordial a nivel mundial. 

Así mismo la UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dentro de la 

publicación “Un enfoque de la Educación para todos, basado en los derechos humanos” 

en el cual se hace énfasis en el derecho a la educación como un derecho fundamental, 

el cual debe ser respetado en todos los países del mundo, hace énfasis en la creación 

de políticas públicas para promover el desarrollo educativo en los diversos contextos, de 

allí es posible referenciar lo siguiente: 

Los programas de educación deben corresponder a las necesidades, pero 

además tomar en cuenta los derechos de los niños, los jóvenes y otros 

estudiantes. Los interesados directos en la educación deben asumir los 

programas de educación en tanto que derecho, no como una opción. El derecho 

a la educación es un medio para reducir las disparidades y la pobreza. (UNICEF, 

2008. p 31). 
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Al hablar de derecho fundamental de la Educación se debe pensar en todo lo que ella 

conlleva, desde acceso de las Instituciones Educativas, infraestructura, alimentación, 

recursos tecnológicos, infraestructura tecnológica, entre otros ya que solo así será 

posible desarrollar una educación de calidad. 

Cuando se menciona la normatividad en un proyecto de investigación es 

imprescindible conocer cuáles son las normas que regulan los procesos educativos en 

Colombia, por lo cual se inicia desde la búsqueda de la carta magna Constitución 

Política de Colombia, donde están contemplados todos los derechos, deberes y 

disposiciones que tienen los colombianos, entre ellos uno de los más importantes el 

Derecho a la Educación, dónde está contemplado lo siguiente: 

 

Artículo 67. 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. (Constitución Política de Colombia, 1991. p 29). 

 

Asimismo, se contempla desde la adquisición de los procesos de comprensión 

lectora, el derecho a la libre expresión, el cual permite que el estudiante realice 

diferentes interpretaciones, argumenta con propiedad y dé a conocer su punto de vista, 

del cual obtuvimos lo siguiente: 
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Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y 

la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones 

de equidad. No habrá censura. (Constitución Política de Colombia, 1991. p 16). 

Otro fundamento legal en el que se apoya esta investigación es la Ley 115 de 1994, 

donde se contemplan las normas generales para el Servicio Público de Educación.  

Según el (MEN, ley 115 de febrero 8 de 1994) la presente Ley socializa las normas 

generales para ajustar el Servicio Público de la Educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a 

la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. Lo consignado en el TÍTULO 

I de la ley general de educación se podría departir en el: 

 Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos. 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
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Además, lo escrito en el Artículo 20: Objetivos de la Educación Básica Primaria, estos 

objetivos permiten que se tracen algunas metas en torno al mejoramiento de los 

procesos académicos de los estudiantes de la I.E Carlos Ramon Repizo Cabrera, ya que 

es la ruta que plantean desde el Ministerio de Educación Nacional para los estudiantes 

de Educación Básica. 

Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 

al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones 

con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para 

los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad 

y el trabajo; Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. MEN (2016)   

En esa misma línea en el Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en 

el ciclo de primaria. Se tienen en cuenta dichos objetivos ya que dan a conocer el 

alcance que deben tener los estudiantes en este ciclo de educación inicial, además 

permite que el docente conozca cuales son las habilidades que el estudiante debe hacer 

desarrollado al terminar el grado 5°. 

 Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 

primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 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. (MEN, 2016) 

También es importante tener en cuenta algunas disposiciones legales que están 

contempladas dentro de la Ley 1098, Ley de Infancia y Adolescencia, ya que contienen 

normativa indispensable para el trabajo educativo con los niños, niñas, adolescentes, las 
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cuales se deben tener presentes para no cometer errores y velar por su cumplimiento. 

En la educación inicial el acompañamiento de los padres es fundamental en el proceso 

de formación, ya que el docente realiza actividades académicas en clase, pero se 

requiere del acompañamiento del padre de familia para reforzar los conocimientos en 

casa, es por esto que se retoma los planteado en el Artículo 14 de la ley de infancia y 

adolescencia, donde se define la responsabilidad parental: “La responsabilidad parental 

es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es, además, 

la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los 

niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación”. (p. 25)  

En el   Artículo 42 de esta misma ley, se presentan las obligaciones especiales que  las 

instituciones educativas para cumplir con su misión:   

• Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 

garantizar su permanencia.  

• Brindar una educación pertinente y de calidad. 

• Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 

educativo. 

• Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento 

del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la 

comunidad educativa. 

• Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

• Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la 

cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 



42 

 

 

• Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación 

del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

• Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 

condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 

derechos. (Código de Infancia y adolescencia, Ley 1098 Nov, 8 DE 2006) p. 

17, 18, 24,25,36) 

Es necesario relacionar la ley 1978 de 2019 “por la cual es sector de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) Se distribuyen competencias, se crea un regulador único, y 

se dictan otras disposiciones” que en su Artículo 6 define las TIC como: “son el conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como 

voz, datos, texto, video e imágenes”.(parr.20)  

Estas disposiciones que están contempladas en la norma son de gran importancia para 

desarrollar este proceso de investigación, ya que nos aportan las responsabilidades que tienen 

las Instituciones Educativas, la responsabilidad de los padres, el derecho a la educación, entre 

otros que no pueden ser vulnerados al convertirse en derechos fundamentaciones y 

obligaciones con los niños, niñas y adolescentes. 

Marco Teórico  

         La lectura en la escuela debe transcurrir permanentemente y debe ir paralela al 

aprendizaje de las diferentes áreas y contenidos académicos; de otra manera sería 

imposible producir lectores y escritores, los docentes deben incluir desde cualquier área 

el ejercicio de lectura, de comprensión y producción textual. Se debe cambiar las malas 

impresiones, motivar el espíritu curioso infantil y ganar la voluntad intelectual del escolar. 

Se ha comprobado que hay más lectores en las familias en las que los padres leen, pero 

no hay mecanismos infalibles.  La lectura requiere actividad y voluntad, es esforzada y 
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solitaria, y, al principio difícil. También es cierto que cuando se logra un lector, es difícil 

que se pierda.  

De ahí que, se puede lograr aprendizajes significativos incorporando las TIC en los 

diferentes procesos lectores, como lo afirma Cassany (2000):  

El soporte digital rompe definitivamente la linealidad del discurso y organiza el 

contenido textual de manera hiper e intertextual‖, ―el lector deja de conducir por 

una carretera única, para pasar a circular por un entramado complejo de vías, en 

cuyos cruces debe tomar decisiones de a dónde ir y por qué lugar. Este hecho le 

exige desempeñar un papel más activo en el proceso de lectura‖ (p. 4).  

Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel (s.f) y Teoría de Aprendizaje 

significativo de Jerome Bruner   

       Para la presente investigación, se parte de la base teórica del aprendizaje 

significativo como un ejercicio mental complejo, donde la persona va más allá de la 

recopilación de información; es decir, el aprendizaje se crea como el resultado de un 

proceso de pensamiento posterior a una enseñanza y, genera un impacto intelectual en 

el ser humano. Ante ello, los planteamientos de Ausubel (s. f.) “aclaran que se puede 

afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de 

conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia”. (p. 1), y es allí 

donde se puede incorporar las TIC en las diferentes estrategias propuestas para mejorar 

los procesos lectores de los estudiantes, de esta forma la experiencia del educando 

podría ser significativa. 

         Este aporte permite hacer una reflexión entre las formas de entablar el proceso 

de enseñanza para obtener un aprendizaje significativo a través de la implementación de 

Secuencias Didácticas por medio de las TIC, siendo este método una forma de recopilar 

los conocimientos previos de los estudiantes, los contenidos académicos y las 
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estrategias del docente para enseñar, buscando evidencias de aprendizaje significativo 

dentro de una visión de progresividad y complejidad; desincentivando  el aprendizaje 

mecánico. La elaboración de Secuencias Didácticas con el uso de las TIC, y en este 

sentido esta teoría permite darle validez al objetivo general que se propone en esta 

investigación, ya que expone la importancia de su elaboración en busca del aprendizaje 

significativo del estudiante. 

Para Bruner (1980), el aprendizaje o proceso mediante el cual obtenemos 

conocimiento se ha de facilitar mediante la dotación de ayudas externas:  

“El individuo no es la única fuente de aprendizaje, sino que desde fuera se pueden 

crear facilidades para que estas "encajen" en el nivel de aprendizaje de la otra 

persona y, así, mejorar la calidad y la rapidez de la educación”. (p. 2) falta la pagina  

        Según la teoría planteada por el Bruner, para desarrollar un proceso efectivo de 

aprendizaje es necesario dotar al estudiante de diversos recursos, ayudas o apoyos, que 

permitan la adquisición del conocimiento, ya que por sí solo es difícil obtener el 

aprendizaje significativo.  En este caso, los apoyos relacionados con las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, basados en los Objetos Virtuales de Aprendizaje, los 

cuales permitan que a través de sus herramientas, métodos y formas de interacción con 

el docente se adquiera un aprendizaje significativo y consigo una mejoría en el proceso 

de comprensión lectora de los estudiantes. 

Estrategias de Lectura de Isabel Solé  

Al observar el objetivo planeado en este proceso de investigación, es importante 

retomar algunos teóricos que hablen sobre los procesos de comprensión lectora, desde 

la adquisición del proceso lector, hasta los niveles que se desarrollan a medida que el 

estudiante progresa en su proceso académico.  La comprensión lectora vista desde los 

tres niveles básicos de aprendizaje: el nivel literal, inferencial y el crítico, donde el 
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estudiante pueda desarrollar habilidades de comprensión y argumentación relacionadas 

con cada nivel, todo esto por mediante de estrategias de aprendizaje con ayuda de los 

recursos tecnológicos relacionados con los Objetos Virtuales de aprendizaje, es por esto 

que se hace necesario retomar la teoría planteada por Isabel Solé, donde expone la 

importancia de las estrategias de comprensión lectora, donde se retomó lo siguiente: 

Conseguir que los estudiantes aprendan a leer correctamente, es uno de los 

retos que la escuela debe afrontar, es lógico que sea así, puesto que la 

adquisición de la lectura es importante para moverse con autonomía en las 

sociedades letradas, y provoca una situación de desventaja profunda en las 

personas que no lograron este aprendizaje. (p. 27) 

 En este apartado Solé expone la importancia sobre el saber leer, ya que alude a la 

necesidad que poseen todas las personas de poder desenvolverse en la sociedad, es 

por esto también que se plantea la necesidad de comprender lo que se lee para poder 

identificar el porqué de los mensajes implícitos y su significado. 

Leer es comprender, y comprender es ante todo un proceso de construcción de 

significados acerca del texto que pretendemos comprender. Es un proceso que 

implica activamente al lector en la medida en que la comprensión que realiza no 

es un derivado de la recitación del contenido del que se trata. Por ellos es 

imprescindible en que el lector encuentre sentido en enfrentar el esfuerzo 

cognitivo que supone leer, que le exige conoce lo que va a leer, y para qué va a 

hacerlo. (p. 37) 

Finalmente es importante plantear la importancia de leer para comprender como lo 

expone Solé (1992) en su texto, donde invita al lector a realizar un proceso consciente 

de comprensión a través de diversas etapas; así mismo permite interpretar el papel de 

los maestros en el proceso educativo donde están llamados a motivar al estudiante 
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hacia el alcance de cada uno de los niveles de comprensión lectora y desarrolle 

habilidades que le permitan tener un proceso de comprensión eficaz.  

La comprensión lectora de diferentes tipos de textos permite la interpretación de 

significados implícitos, la identificación de los elementos fundamentales en el texto y el 

reconocimiento de los signos y símbolos que aparecen en cada uno, es por esto que 

dentro de este proceso de investigación se ratifica la importancia de trabajar los 

procesos de comprensión lectora de los estudiantes con la   mediación de los Objetos 

Virtuales de Aprendizaje.  

Marco Conceptual  

A continuación, se realiza una exposición relacionada con los conceptos más 

relevantes sobre la investigación “Secuencia Didáctica con uso del Objeto Virtual de 

Aprendizaje Classroom para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera 

sede Matanzas” lo que permite tener un mejor acercamiento a la justificación y el 

planteamiento del problema. 

 

Secuencia Didáctica 

 

Las secuencias didácticas son un conjunto de acciones organizadas, que presentan 

una serie de estrategias, actividades o series que permiten el aprendizaje de conceptos, 

las mismas se integran en forma global para desarrollarse de manera sistemática, 

ordenada y articulada.  

Se elaboran a partir de un “eje” -que puede ser abordado en forma continua y 

compleja. Puede coexistir o desprenderse o integrar Unidades Didácticas y Proyectos. Al 

ponerse en marcha una secuencia didáctica, es necesario organizar los temas o tópicos 
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que se van a abordar, con el fin de que los ejercicios o actividades tengan coherencia 

entre ellos y sigan un hilo conductor que permita un mejor desarrollo de la misma. 

Cada una de las actividades tiene un objetivo para la secuencia, intentan recuperar 

saberes previos de los estudiantes para obtener un aprendizaje significativo, permite que 

se presenten diversas estrategias para desarrollar un tema con un mismo alcance 

definido. 

“Los saberes que se van adquiriendo no se agotan en una única instancia de 

acercamiento a ellos; las situaciones sucesivas que se proponen en una secuencia van 

ayudando a los niños a regresar con otra intencionalidad y anticipar cómo puede seguir.” 

(Diaz, 2013, p. 23)  

Secuencia didáctica o Unidad didáctica 

Con la búsqueda de términos que permitan el fortalecimiento del marco conceptual, 

encontramos algunos postulados de Escamilla (1993), donde nos indica el significado de 

la Unidad Didáctica y nos permite hacer una comparación entre secuencia didáctica y 

unidad didáctica, con respecto a lo anterior se encontró lo siguiente. 

La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso 

(nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, 

recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos 

básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso. 

(Escamilla, 1993, 39). 
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Al realizar una búsqueda de información sobre las diferencias o similitudes entre 

unidad didáctica y secuencia didáctica, se encontró que una parte desde lo macro 

(currículo total) y la otra desde algunos contenidos específicos, la Unidad didáctica 

puede poseer la misma estructura de la Secuencia Didáctica, pero está relacionada con 

los temas globales del área o proyecto a trabajar, mientras que la Secuencia Didáctica 

se realiza en torno a periodos más cortos 

de tiempo y a temas específicos, con el fin de que el estudiante no pierda el interés 

por lo que está haciendo. 

Pasos y estructura de la Secuencia Didáctica  

Algunos autores se han tomado la tarea de investigar procesos de construcción de 

Secuencias Didácticas, donde algunos de ellos han confluido que la misma tiene 

algunos pasos que son generales e indispensables para que sea abordada de manera 

significativa, algunos de estos como las actividades de apertura, desarrollo y cierre, 

siendo estas la más importantes durante el proceso de desarrollo de una secuencia 

didáctica. 

Con el fin de poder contar con una orientación general que ayude a ubicar la 

secuencia didáctica en el marco de un conjunto de tareas que se realizan en lo que 

genéricamente denominamos planeación didáctica. Si bien presentamos un cuadro que 

contiene los principales elementos que conforman una planeación, insistimos que estos 

se deben tomar como orientaciones generales y darles sentido en el marco del conjunto 

de propósitos que asume un docente. En este sentido estos elementos tienen sólo un 

carácter indicativo, pues finalmente cada docente tiene que estructurar su trabajo de 

acuerdo a su visión y propósitos educativo (Diaz - Barriga, 2013). 

En la actualidad, se están implementando algunas estrategias de articulación entre 

las TIC y la educación, una de ellas relacionada con la incorporación de tabletas en las 
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aulas de clase, dicha estrategia es implementada en diversas regiones de Colombia, 

donde los docentes utilizan este recurso para dinamizar sus clases; también los 

docentes se encuentran en la búsqueda de contenidos educativos en la web para que 

los estudiantes puedan explorar, interactuar y desarrollar actividades académicas y así 

puedan obtener un aprendizaje significativo. Buscando 

una mejor articulación entre el conocimiento teórico y las TIC se busca la elaboración 

de secuencias didácticas como una tarea para organizar los procesos de aprendizaje, y 

que este recurso sea utilizado con un verdadero sentido. 

Algunos autores se han propuesto la elaboración de secuencias didácticas bajo el 

siguiente esquema: 

• Propuesta indicativa para construir una secuencia didáctica: 

• Asignatura: 

• Unidad temática 

• Tema general 

• Contenidos 

• duración de la secuencia 

• nombre del profesor: 

• Finalidad, propósito u objetivos. 

• Orientaciones generales para la evaluación: estructura y criterios de 

valoración del portafolio de evidencias; lineamiento para la resolución y uso de 

los exámenes: 

• Línea de secuencias didácticas 

• Actividades de apertura: 

• Actividades de desarrollo: 
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• Actividades de cierre: 

• Línea de evidencias de evaluación del aprendizaje 

• Evidencias de aprendizaje (En su caso evidencias del problema o proyecto, 

evidencias que se integran al portafolio) 

• Recursos 

• Bibliográficos; hemerográficos y cibergráficos. Díaz Ángel, (2013). 

 

Dicha propuesta de guía, contiene los puntos que son fundamentales en la 

construcción del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Evaluación de la secuencia didáctica 

Con la consolidación de las Secuencias Didácticas y el desarrollo de las mismas en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, se hace necesario realizar una evaluación 

permanente del proceso que se está llevando, de esta manera Guerrero (2019) propone 

algunas estrategias de evaluación que pueden ser aplicables en los procesos de 

investigación, de lo cual se remoto lo siguiente. 

Desde el inicio, desarrollo y cierre de la secuencia didáctica, se debe tener en cuenta 

la acción de evaluar cada uno de los aspectos que en esta convergen, con la finalidad 

de que los estudiantes obtendrán un logro en sus aprendizajes. 

En la etapa de inicio de debe realizar la evaluación diagnóstica, en la que se buscan 

los deseos o intereses de los estudiantes, los hábitos, habilidades y demás acciones que 

permitan el inicio de la construcción de la secuencia. Los resultados que se obtienen en 

esta etapa son los que se pueden emplear para adecuar la secuencia didáctica al logro 

de aprendizajes, en la fase de desarrollo de la secuencia didáctica se busca verificar que 

se desarrollen las estrategias o actividades de forma secuencial, se pretende que el 
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estudiante busque, investigue y ponga en práctica las teorías implementadas, el papel 

del docente en este punto del desarrollo de la secuencia didáctica es de orientador y 

retroalimentador de contenidos. 

Con respecto a los procesos de evaluación de secuencia didáctica Casanova (1998) 

dice que la evaluación formativa aplicada a la enseñanza y al aprendizaje 

…consiste en un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado 

al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de 

información continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con 

respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

mejorándola progresivamente. (Casanova,1998). 

 

Objeto Virtual de Aprendizaje 

Al continuar con la búsqueda de los conceptos centrales en el proceso de 

investigación, encontramos algunos apartados importantes para el desarrollo del 

concepto “Objeto Virtual de Aprendizaje”, donde se puede rectificar la gran importancia 

que este tiene en la transformación de los escenarios educativos mediados por 

herramientas TIC. Así mismo nos permite hacer un acercamiento a las definiciones, 

clasificaciones, objetivos y tipos de OVA que encontramos para el desarrollo de 

contenidos. 

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son herramientas digitales que se utilizan 

en la educación virtual. Dentro de su metodología utilizan las TIC, como complemento 

para los procesos de enseñanza en entornos de Estos objetos se presentan en unas 

múltiples estrategias didácticos tales como: videos, audio, animaciones, documentos 

interactivos, mapas mentales, colecciones de imágenes o cualquier otro elemento que 
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presente un contenido por medio del cual se transmita un conocimiento y logre un 

aprendizaje. 

Los OVA en la educación virtual: 

La estructura general de los OVA contiene un objetivo, un contenido, una actividad de 

aprendizaje y un mecanismo de evaluación. Este recurso didáctico es independiente, es 

decir, es creado para ser reutilizable en variados contextos educativos y en distintos 

dispositivos. Los OVA se pueden desarrollar en diversos formatos como: HTML, XML, 

JPEG, PDF, Flash, GIF, etc., que sean compatibles con distintos programas. Es 

recomendable que se estructure bajo un paquete de estandarización, como SCORM. 

Esto que potenciará la reutilización de los objetos. El principal objetivo de los OVA es 

que puedan ser distribuidos en distintos ambientes de aprendizaje y usados por todos. 

Los OVA son: Reutilizables, Compatibles, Estructurados, Atemporales. (Gómez, 2019).  

Clasificación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

Dentro de la operatividad de los Objetos de Aprendizaje se encontró que su 

clasificación varía dependiendo su diseño, uso y momentos o situaciones en las que son 

empleados; muchos autores han presentado diferentes teorías relacionadas con su 

desarrollo, ya que es necesario tener en cuenta que los OVA deben responder al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en diferentes contextos, atendiendo a las 

necesidades, gustos e intereses de los diferentes grupos poblacionales, de allí, la 

importancia de conocer su ordenamiento, es por ello que Wiley (2001) los clasifica 

como: 

Fundamentales: son objetos que no pueden ser subdivididos en partes, 

combinados - cerrados: pueden ser combinados con otros objetos de 

aprendizaje, por ejemplo, un video combinarse con un audio, combinados 

abiertos: pueden ser combinados con cualquier objeto, por ejemplo, podría ser un 



53 

 

 

blog que esté compuesto de imágenes, videos, audios, infografías, texto. (Wiley, 

2001). 

La clasificación que presenta SmartForce (2002) se orienta más a los momentos en 

los que se lleva a cabo el proceso de enseñanza - aprendizaje, aquí se tienen en cuenta 

los momentos de planeación del OVA su intencionalidad pedagógica, el uso o 

herramientas que se utilizan en cada escenario, además la funcionalidad que tiene cada 

objeto según la necesidad del estudiante, de allí se generó lo siguiente: 

Objetos de instrucción: se diseñan asumiendo un paradigma más basado en la 

perspectiva tradicional, en donde el alumno tiene más la función de seguir instrucciones, 

Objetos de colaboración: se construyen para motivar una dinámica más horizontal 

entre los participantes de un grupo, que permita la construcción del conocimiento a partir 

de los aportes de cada uno de sus integrantes, 

Objetos de práctica: se identifican por orientarse al autoaprendizaje de quien los 

emplea, Objetos de evaluación: valoran el alcance de los objetivos planteados en el 

curso o asignatura a partir de su empleo por parte de los estudiantes. Veytia Bucheli, 

Lara Villanueva & García Róbelo. (2018) 

 

Blended Learning. 

En los procesos de enseñanza - aprendizaje que son mediados por las TIC, existen 

muchas estrategias que permiten su adecuado desarrollo, donde el docente es el guía u 

orientador y el estudiante es el que adquiere el aprendizaje significativo a través del 

trabajo con diversos contenidos. Dentro de estas metodologías de aprendizaje se 

pueden encontrar muchas características que son similares y que permiten que se den 

adecuados procesos de enseñanza, dentro de estas están los procesos de 
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comunicación entre docente y estudiante, las herramientas a utilizar y los OVA con los 

que se puede trabajar. 

Una de las metodologías de trabajo con las TIC que ha tenido mejores resultados, es 

la relacionada con el B - Learning, la cual permite tener procesos educativos de manera 

presencial y virtual, siendo esta metodología la más utilizada en los procesos de 

alternancia educativa y la cual ha permitido tener éxito en los procesos de clase. 

Teniendo en cuenta que esa estrategia es el piloto para los procesos educativos en la 

actualidad se contempla dentro de este proceso investigativo y retoma la siguiente 

definición: 

B-Learning: Término que se usa para referirse a la combinación de educación 

presencial y en línea, y podemos definirlo como la integración de elementos comunes a 

la enseñanza presencial, con elementos de la educación a distancia por Internet. 

Sistema de gestión de aprendizaje o Learning Management Systems – LMS: Es un 

sistema de gestión de aprendizaje online. Son softwares que permiten administrar, 

distribuir, monitorear, evaluar y apoyar las diferentes actividades de un proceso de 

aprendizaje. Gómez, (2019) 

 

Comprensión lectora 

La comprensión lectora es un proceso que se puede desarrollar desde el lenguaje 

verbal y no verbal; permite la socialización de significados, interpretaciones y 

apreciaciones sobre los diferentes tipos de texto, donde el lector puede dar a conocer su 

apreciación con base a su conocimiento o bagaje cultural. Es entendida también, como 

la capacidad de entender lo que se lee a través de la decodificación de signos y 

símbolos presentados en los textos. 
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Algunos autores han definido la comprensión lectora desde los procesos psicológicos 

y cognitivos, con respecto a esta apreciación Pinzás, J. (1995), expone lo siguiente: 

Se define a la comprensión lectora como el proceso psicológico y cognitivo en el que 

el lector recibe una información lingüística para tomar una decisión entre la información 

almacenada en su memoria y la que le proporciona el texto y para finalmente elaborar 

un significado en base a la interacción entre el lector y el texto en la que el lector 

alcanzará los distintos niveles de comprensión lectora tales como literal, inferencial y 

crítico frente a la lectura de textos narrativos, es decir en relatos escritos en prosa que 

pueden ser extensos o breves (Pinzás, 1995). 

Es posible definir también la comprensión lectora como una habilidad de extraer 

significados de textos, pues al encontrar información el lector trata de interpretar de 

forma crítica lo que el autor quiso decir en lo que leyó; comprender implica: interpretar 

palabras, frases, oraciones, textos completos, imágenes, videos, cortometrajes; consta 

de tratar de comprender el sentido de cada elemento que compone el texto. A lo largo de 

la historia, muchos autores se han encargado de estudiar los procesos de comprensión 

lectora, su clasificación, formas, significados, interpretaciones y esto ha permitido que el 

lector se interese por mejorar cada vez su proceso interpretativo del texto, de allí 

propone lo siguiente: 

La comprensión lectora es el intercambio dinámico en donde el mensaje que 

transmite el texto es interpretado por el lector; pero a su vez el mensaje afecta al 

sujeto al enriquecer sus conocimientos, a llevarlo a la reflexión y especialmente a 

emitir un juicio crítico sobre el contenido del texto (Cooper, 1999). 

La comprensión lectora se convierte en un proceso en el que la persona que lee debe 

transitar por las partes y contenidos del texto para poder conseguir entender el 

significado de lo leído y pueda apropiarse de la información, se debe tener en cuenta 
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algunas estrategias para poder comprender, algunas de ellas para ser tenidas en cuenta, 

antes, durante y después de la lectura, estas relacionadas con: formular hipótesis y 

realizar predicciones sobre lo que voy a leer, generar preguntas antes de leer, releer 

párrafos confusos, buscar términos desconocidos, pensar ¿de qué se trata el texto?, 

resumir y sintetizar el conocimiento, entre muchas otras que permiten la comprensión de 

lo que se lee. 

El proceso lector de los estudiantes se logra a través de diferentes fases, inicialmente 

se busca que el estudiante comprenda de forma literal lo que está leyendo, para 

después pasar por el nivel inferencial y así obtener un nivel crítico. 

Con un desarrollo adecuado de esta primera fase del proceso lector se superaría el 

acercamiento superficial a los textos, en el que los estudiantes se conforman con la idea 

general de los mismos, sin dar cuenta de los detalles que los enriquecen. La creación es 

una segunda fase en el proceso lector, y depende de la comprensión porque no es 

posible crear en el vacío, siempre se crea a partir de algo. Crear, en esta perspectiva, 

significa aportar al texto, enriquecerlo y recrearlo. La creación de nuevos temas y 

opiniones, se manifiesta de varias formas, la más simple es aquella en que con las 

mismas ideas del texto se crean nuevas formas de relacionarlas. (Henao, 2001). 

Niveles de comprensión lectora. 

La comprensión lectora al ser un proceso a través del cual el alumno  tendrá que 

interpretar el significado del texto, deberá realizar un análisis que irá desde lo explícito, 

luego deducir lo leído para finalmente contar sus propias apreciaciones así se explica 

que la comprensión lectora consiste en crear una representación constituida  donde las 

ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles (Orrantia,1990); de 

ahí se puede mencionar que los niveles de comprensión lectora que el estudiante podrá 

alcanzar de acuerdo a la estrategia adecuada que emplee. 
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Nivel literal: Este nivel hace referencia a la identificación de información que está 

explícita en el texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento de 

relaciones simples entre las distintas partes del texto. Dentro de las preguntas que se 

pueden plantear en el nivel literal, están las siguientes: ¿Cuál es el título del texto?, 

¿Quiénes son los personajes?, ¿En qué lugar se desarrolla la historia? Los estudiantes 

logran el alcance de nivel literal desde la edad inicial, pues en el proceso de aprendizaje 

de la lectura, se puede identificar como a través de estas sencillas preguntas el niño 

logró un nivel mínimo de comprensión; así mismo el nivel literal puede ser alcanzado a 

través de lectura de imágenes, interpretación de videos, entre otros. 

 

Nivel inferencial: Este es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis y desentrañar 

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

deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura 

y de los presaberes. (Colombia Aprende). 

Se pretende que en este nivel el estudiante tenga la capacidad de sacar 

conclusiones, identifique el mensaje del autor, el lector tiene la capacidad de leer lo que 

no está presente en el texto; en este nivel el lector debe releer el texto para poder 

identificar los significados implícitos. 

 

Nivel crítico: Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto 

más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del 

nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy 

poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por 



58 

 

 

parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de 

nuevos conocimientos en un todo. (Colombia Aprende). 

En este nivel se busca que el estudiante tenga la capacidad de interpretar en un 

grado más alto, busca que el lector indague, le realice preguntas al texto, predice 

acontecimientos y trata de establecer algunas relaciones de causa y efecto. 

Son muchas las formas en las que el lector puede alcanzar estos tres niveles de 

comprensión, pero es necesario que se implementen diferentes estrategias que permitan 

el alcance de los mismos, para esto es necesario que el docente motive el proceso 

lector y ponga en práctica acciones que faciliten la práctica de cada una de estas 

estrategias. 

 

Definición de Comprensión Lectora desde lineamientos curriculares. 

 

Con respecto a los procesos de comprensión lectora, desde el Ministerio de 

Educación Nacional, plantean una serie de lineamientos relacionado con este tema, los 

cuales son fundamentales en el proceso de enseñanza; estos lineamientos hacen un 

acercamiento a los docentes sobre algunas estrategias de cómo enseñar, qué debe 

aprender el estudiante y como se puede mediar este aprendizaje. Así mismo define 

algunos parámetros que se deben tener en cuenta en las Instituciones Educativas a la 

hora de enseñar, dichos lineamientos se establecen con el fin, de que los estudiantes 

adquieran adecuados procesos de comprensión en todos sus niveles. 

 

El Concepto de la lectura. 

 Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 

texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo 
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perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el 

lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la 

comprensión.  

La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector  construye una 

representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando los 

contenidos con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean 

los esquemas relativos al conocimiento específico del contenido del texto (esquema 

de “ser vivo”, de “suelo” de “medios de transporte” etc.), o bien aquellos otros 

esquemas acerca de la organización general de los textos informativos (textos que 

“comparan ” cosas, objetos; textos que “clasifican” o “enumeran” cosas, etc.)(Lerner, 

1984). 

El núcleo del proceso lector es la comprensión lectora y no la velocidad, que debe 

estar siempre condicionada a la comprensión. ¿Qué significa comprender un texto? 

Significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y señalar la 

forma como se relacionan. (Lineamientos curriculares de lenguajes, pág. 45) 

 Definición de Comprensión lectora desde las mallas de aprendizaje. 

En los contenidos que propone el Ministerio de Educación Nacional, desde las mallas 

de aprendizaje de lenguaje se encontró que en grado quinto los estudiantes deben 

desarrollar algunas habilidades relacionadas con la comprensión lectora, las cuales les 

permitan tener un mejor nivel de comprensión tanto literal, como inferencial y crítica, es 

por esto que es necesario contemplarlo desde esta investigación, para observar cual es 

la concepción del estado en el tema antes mencionado. Dicha conceptualización, 

permite hacer un paralelo entre lo que se enseña en las instituciones educativas y el 

deber ser de ese proceso de aprendizaje, ya que en algunas ocasiones los docentes 
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optan por desarrollar contenidos desde sus saberes, más no siguiente una guía o 

instrucción de sobre qué debe enseñar. 

En quinto grado, los estudiantes afianzan estrategias para la comprensión lectora 

como discriminar información relevante, supervisar la interpretación, definir objetivos de 

lectura y organizar la información por medio de esquemas que jerarquizan las ideas. 

Asimismo, identifican elementos propios de las diferentes tipologías textuales y 

evalúan la información que contiene un texto. En cuanto a la comprensión oral, los 

estudiantes recuperan información específica como ideas principales, ideas secundarias, 

ejemplos, problemas, soluciones, hechos y opiniones; además de ello, la analizan sin 

perder la relación que dichos contenidos tienen con el texto y plantean preguntas en 

contextos. (MEN, 2016).  

Niveles de desempeño del ICFES. 

Con respecto a los niveles de desempeño presentado por el ICFES, es necesario 

hacer una búsqueda del significado de cada uno de ellos, ya que al desarrollar ese 

proceso de investigación es necesario verificar el nivel en el que se encuentra la 

población objeto. La interpretación de estos niveles, permitirá interpretar de forma más 

precisa los puntajes obtenidos por los estudiantes en la presentación de las Pruebas 

Saber grado 5°. 

Estos determinan el porcentaje de estudiantes que logran responder preguntas de 

distintos niveles de complejidad y que alcanzan ciertos conocimientos y habilidades, 

enmarcados en cuatro posibles niveles: insuficiente, mínimo, satisfactorio, avanzado. 

Las competencias que alcanzan los estudiantes en cada uno de los niveles están 

definidas por área y grado. Sin embargo, una descripción general de los niveles 

transversal a todas las áreas y grados se encuentra en la tabla 3. (Icfes, 2016). 
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Tabla 1: Descriptores de desempeño. 

 

 

Fuente: ICFES (2016). 

 

La información relacionada en este apartado permite hacer un análisis de los 

resultados de la población muestra en esta investigación, detallando su alcance en las 

diferentes pruebas estatales, esto permite también que los docentes conozcan a 

profundidad los niveles al alcanzar en la aplicación de estas pruebas y se puedan fijar 

metas claras en busca del mejoramiento continuo en su Institución Educativa 

Figura 7: 
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Esquema del Marco Conceptual

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

La presente investigación está enmarcada en el método de investigación cualitativo, 

el cual como lo expone (LeCompte, 1995), la investigación cualitativa podría 

interpretarse como "una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. (p.7) 

Según, Hernández, Fernández & Baptista (2014), en los estudios de alcance 

descriptivo, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. 

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren. Su función principal es describir 

tendencias de un grupo o población determinada. (p. 5)  

Se considera que este  método de investigación cualitativa es el más pertinente en el 

desarrollo de esta investigación, ya que es posible  hacer análisis de los sucesos más 

importantes en cada etapa del proceso investigativo, permite a partir de pruebas 

diagnósticas generar hipótesis que encaminen el trabajo que se está por desarrollar, 

además aprueba  la utilización de textos, discursos, gráficas e imágenes que accede a  

la construcción de un conocimiento de tipo social; mediante la implementación del 

método cualitativo se aspira  analizar a través de la observación, encuesta, entrevista las 

estrategias implementadas diferentes fases de la propuesta de investigación para poder 
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verificar que el conocimiento adquirido es veras y que los estudiantes alcancen el 

aprendizaje significativo.  

Tipo de Investigación 

La investigación acción pedagógica (IAP), es una variedad de la investigación acción 

educativa que se basa en la enseñanza y la práctica pedagógica del docente. Es una 

investigación personal, es decir, la realiza el docente sobre su propio desempeño en el 

aula. La investigación acción pedagógica admite al docente convertirse en investigador 

de sí mismo, es decir él toma un rol como docente, como investigador y también como 

investigado o unidad de estudio. (Restrepo, 2004. Pp. 45-55).  

Se trata de la introducción de una técnica, producto o proceso en el ámbito educativo, 

con frecuencia seguido del proceso de enseñanza que se lleva a cabo diariamente en la 

Institución, por lo cual es necesaria la adopción del método inductivo, debido a que se 

parte de la idea general para llegar a lo particular de la investigación. 

  El propósito fundamental de la IAP es la innovación de la práctica pedagógica a 

través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño docente, ello solicita 

desarrollar una serie de habilidades en el docente que le permitirán observar 

críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones del 

aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio. 

(Restrepo, 2004. Pp. 45-55) 

En este tipo de investigación no hay énfasis detallado en el empleo del instrumental 

técnico de estadísticas y de muestreo, ofrece otras ventajas derivadas de la práctica 

misma, puesto que concede generar nuevos conocimientos al investigador y a los 

grupos involucrados; posibilita la movilización y el reforzamiento de las organizaciones 

de base y finalmente, el mejor empleo de los recursos disponibles con base al análisis 

crítico de las necesidades y las opciones de cambio. Esta investigación se aborda desde 
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la línea de la IAP ya que permite tener en cuenta las problemáticas o necesidades de la 

población muestra, buscando consigo la transformación social, posibilita vincular la 

reflexión con la acción, promueve la comunicación entre los participantes y finalmente es 

una estrategia que permite la transformación de la práctica docente en el aula; este tipo 

de investigación se relaciona estrechamente con el método cualitativo.  

 

 

Modelo de Investigación 

La investigación acción pedagógica se implementó con la intención de propiciar el 

desarrollo curricular, el autodesarrollo profesional, la mejora de los programas y 

proyectos educativos tal y como se presentó en la ruta de investigación.  Dichas 

actividades presentaron características comunes como la identificación de estrategias de 

acción que son implementadas y más tarde fueron sometidas a observación, reflexión y 

cambio. Se consideró como un instrumento que generó conocimiento educativo sobre la 

realidad social y/o educativa. En este punto, se pudo subrayar que los resultados de la 

práctica en el proceso de investigación acción pedagógica tuvo como objetivo misional, 

la producción del conocimiento para los estudiantes. En este caso específico se hizo 

referencia al alcance de competencias relacionadas con los procesos de comprensión 

lectora en los estudiantes de grado quinto. 

Fases del Modelo de Investigación 

Figura 8: Fases del modelo de investigación  
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Fuente: Ramírez, González, Vera. Cartagena 2019 adaptado de (Kurt, s.f) (Kemmis, 1989) (Borda, 1975) 

(Restrepo Bernardo 2009) 

 

Población y Muestra 

La Institución Educativa Carlos Ramon Repizo Cabrera sede Matanzas, se encuentra 

ubicada en el departamento del Huila, más específicamente en el municipio de San 

Agustín en la vereda Matanzas, la sede Matanzas en la que se desarrolla la propuesta 

de investigación se encuentra a 45 minutos del casco urbano, es una institución de 

carácter oficial,  ofrece educación desde el grado preescolar hasta quinto de básica 

primaria, en la actualidad tiene una matrícula total de 49 estudiantes, acompañados por 

dos docentes. En la actualidad la sede educativa cuenta con conexión a internet, ya que 

fue beneficiada con la instalación de Internet subsidiado por parte del MEN; con la 

experiencia de Educación en Casa planteada por el Gobierno Nacional.  

Se ha podido identificar que la mayoría de las familias cuenta con poco acceso a 

internet, generalmente realizan recargas para poder participar de los espacios de clase o 

se desplazan hasta la escuela para conectarse desde sus equipos celulares. La 
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población muestra de la investigación son los estudiantes de grado quinto de primaria, la 

cual su distribución se encuentra de la siguiente manera:  

Tabla 2: Participantes 

Participantes  

Género Estudiantes Edades  

Niños  7 10- 12 años  

Niñas  5 10- 12 años  

Total:  12 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta población fue elegida para desarrollar el proceso investigativo luego de realizar 

un análisis de los resultados de las pruebas internas y externas, donde se arrojó que los 

estudiantes de dicho grado presentan dificultades en los procesos de comprensión 

lectora, mostrando deficiencias en las pruebas realizadas, su expresión oral y escrita 

carece de significado, además muestran desmotivación por los procesos académicos de 

clase, sienten miedo al momento de participar de los procesos académicos de clase, se 

les dificulta la lectura en voz alta, grupal e individual; finalmente, se eligieron como 

población muestra, ya que están próximos a finalizar el ciclo de básica primaria y a 

iniciar el ciclo de educación básica secundaria en la sede principal.  

Categorías de Estudio 

En la construcción de la propuesta de investigación, se proponen cuatro objetivos 

específicos los cuales permiten que se establezcan una serie de categorías a 

desarrollar, estas categorías propician el análisis de datos y fenómenos que se dan en el 
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aula de clases, deben ser fundamentadas, estar sustentadas y justificadas para que 

tengan valor dentro del proceso de investigación.   

Según (Straus & Corbin. 2002): 

La categorización consiste en la asignación de conceptos a un nivel más abstracto... 

las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir 

grupos de conceptos o subcategorías. En el momento en el que el investigador 

empieza a agrupar los conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles 

relaciones entre conceptos sobre el mismo fenómeno. (pp. 113-118) 

Al entender el termino de categoría, se inicia con la asignación de conceptos o 

palabras claves que permitan desarrollar las estrategias a ejecutar y los instrumentos de 

análisis en la investigación.   A continuación, se presentan las categorías que surgen en 

la consolidación de los objetivos específicos, las que corresponden a: comprensión 

lectora, objeto virtual de aprendizaje, secuencia didáctica, classroom, evaluación y 

aprendizaje significativo.  

Comprensión lectora: La compresión lectora entendida como la capacidad que 

poseen los estudiantes para comprender lo que lee y encontrarle significado a esta 

información, a partir de la lectura de diferentes tipos de textos, apuntando al desarrollo 

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

Para (Orrantia. 1990):  

La comprensión lectora al ser un proceso a través del cual el estudiante tendrá 

que interpretar el significado del texto, deberá pues realizar un análisis que irá 

desde lo explícito, luego deducir lo leído para finalmente emitir sus propias 

apreciaciones así se explica que la comprensión lectora consiste en crear una 

representación estructurada donde las ideas se relacionan entre sí y donde se 

diferencian distintos niveles. (p. 73) 
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Esta investigación pretende mejorar los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes a través del desarrollo de secuencias didácticas que permitan la 

dinamización de los procesos escolares, donde el estudiante mejore la capacidad de 

hablar en público, de opinar, debatir y compartir sus ideas de forma verbal y escrita, así 

mismo que mejore su lenguaje con la adquisición de nuevos conceptos.  

 

Objeto virtual de Aprendizaje: Desde la propuesta de investigación, se buscó un 

elemento que permitiera la dinamización de los espacios de aprendizaje a través de las 

TIC, por lo que se encontró que los OVA son herramientas digitales que promueven la 

dinamización de la educación, donde el docente tiene herramientas que permiten 

establecer estrategias innovadoras para el aprendizaje, así mismo, permite que se 

obtengan adecuados canales de comunicación entre el docente y los estudiantes.  

“La estructura general de los OVA contiene un objetivo, un contenido, una actividad 

de aprendizaje y un mecanismo de evaluación. Este recurso didáctico es independiente, 

es decir, es creado para ser reutilizable en variados contextos educativos y en distintos 

dispositivos”. (Gómez, 2019) 

Este proyecto investigativo aprovecha las múltiples ventajas que tienen los Objetos 

Virtuales de aprendizaje, a trasvés de la implementación de actividades por medio de la 

plataforma académica Classroom, donde el docente tiene libre acceso a las diferentes 

herramientas de planeación y difusión de contenidos académico, además donde el 

estudiante puede desarrollar sus clases por medio de secuencias didácticas que 

favorezcan los procesos de comprensión lectora.  

 

Classroom: Es una herramienta que permite el desarrollo de actividades o clases 

programadas por el docente, donde se tiene en cuenta:  tareas, evaluaciones, 
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novedades, chat de comunicaciones, mural de publicaciones, entre otras herramientas 

que permiten la interacción directa entre el docente y el estudiante. Durante el tiempo de 

la pandemia por el Covid-19, esta herramienta ha permitido que se desarrollen las 

clases con éxito por lo que la demanda en su uso ha aumentado con el paso de los días, 

para contextualizar sobre el concepto de Classroom se pudo encontrar lo siguiente: 

Classroom es una herramienta que se integra a la suite gratuita de Google, 

'Google apps for Education', la cual incluye varias funciones que permiten a los 

docentes la colaboración rápida y sencilla con sus alumnos desde documentos 

almacenados en la nube y que pueden ser editados, revisados y administrados 

desde que cualquier dispositivo móvil o computadora. (Edwards, 2020).  

 

A partir de la utilización de esta herramienta de Google (Classroom), se pretende 

que se desarrollen de forma eficaz las acciones en pro del mejoramiento de los 

procesos de comprensión lectora, ya que al ser un instrumento de aprendizaje 

posibilita el desarrollo de secuencias de actividades con ayuda de los diferentes 

recursos que nos encontramos en la web, como videos, cuestionarios en línea, 

imágenes, libro álbum, audio libro, entre otros que permiten que el docente dinamice 

sus actividades y los estudiantes adquieran mayor motivación hacia el aprendizaje.  

Secuencias Didácticas: Las secuencias didácticas son una estrategias de 

aprendizaje basado en la orientación de contenidos a través de una rubrica o guía, que 

permite al docente planear de forma estructurada diferentes contenidos, dentro de las 

secuencias didácticas se planean actividades de apertura, desarrollo y cierre; siendo 

las actividades de apertura las estrategias de exploración de contenido y saberes 

previos, luego se pasa a los contenidos centrales, para finalmente estar en la fase de 

evaluación, cabe aclarar que la secuencia didáctica permite la dinamización de 

http://www.google.com.mx/intx/es-419/enterprise/apps/education/
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cualquier contenido académico, ya que su estructura permite que se tengan en cuenta 

todos los momentos de la clase.  

Evaluación: Desde los procesos que se desarrollan en las aulas de clase, es 

necesario realizar una evaluación de carácter formativa, la cual, más que asignar una 

nota, permita la socialización de los saberes adquiridos a lo largo de cada proceso 

académico, experiencias u oportunidades para mejorar. La evaluación debe permitir 

retroalimentar los conocimientos a través de los cuales sea posible la adquisición del 

aprendizaje significativo.  

En la búsqueda del concepto de evaluación se encontró que:  

La evaluación cualitativa es aquella cuyo enfoque es mirar más la calidad del 

proceso educativo que en los resultados del mismo, se recoge información 

sobre los alumnos respecto a sus actitudes, valores, personalidad para valorar 

cualitativamente los resultados del comportamiento teniendo como base a 

técnicas para determinar los niveles alcanzados de un aprendizaje como por 

ejemplo la asistencia, puntualidad, perseverancia, motivación, participación, 

cooperación, creatividad, sociabilidad, liderazgo etc. (Bravo, 2012)   

A partir de la construcción de la propuesta investigativa es imprescindible retomar el 

concepto de evaluación y aplicarlo desde el método cualitativo, ya que el mismo 

permite que una reflexión permanente, valora el aprendizaje de los estudiantes 

independiente de su ritmo de aprendizaje, facilita la comprensión de las temáticas a 

partir de evaluación formativa y es el producto de la interacción entre el docente y el 

estudiante. Es una estrategia que promueve el aprendizaje de forma colaborativa, 

desde una corriente constructivista y busca que el estudiante aprenda de acuerdo a 

sus necesidades e intereses.  
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Aprendizaje significativo: En la búsqueda de construcción de conocimiento, se 

logran establecer una serie de estrategias o metas de aprendizaje que posibiliten la 

adquisición del aprendizaje significativo, al desarrollar una planeación de clase, 

secuencia didáctica, guía de aprendizaje o cualquier otra actividad este es el único fin, 

que el estudiante entienda, comprenda y se entusiasme al momento de aprender. Desde 

las teorías o conceptos de aprendizaje significativo, todos poseen conclusiones muy 

similares, donde el estudiante es el centro y el docente es un guía en el aprendizaje, con 

respecto a este concepto de encontró que, los planteamientos de Ausubel (s. f.) “aclaran 

que se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple 

cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia”. (p. 1).  

Jerome Bruner expone también, un importante aparte relacionado con el aprendizaje 

significativo, donde dice los siguiente:  

El aprendizaje o proceso mediante el cual obtenemos conocimiento se ha de 

facilitar mediante la dotación de ayudas externas. El individuo no es la única 

fuente de aprendizaje, sino que desde fuera se pueden crear facilidades para que 

estas “encajen” en el nivel de aprendizaje de la otra persona y, así, mejorar la 

calidad y la rapidez de la educación (Bruner,1980. p. 238).  

Esta propuesta de investigación tiene como principal fin,  lograr que los estudiantes 

adquieran un aprendizaje significativo a partir de la ejecución de secuencias didácticas 

de comprensión lectora  por medio del OVA Classroom, dicho fin será logrado luego de 

llevar a cabo los diferentes procesos que ya se mencionaron, ya que el alcanzar el 

aprendizaje significativo conlleva una serie de acciones que se desarrollan en pro de 

que el estudiante aprenda, lo que favorece la labor del docente y le permite enriquecer 

su práctica pedagógica.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
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En el desarrollo de la presente investigación, se determinó que las técnicas e 

instrumentos de recolección de información serán los siguientes: la encuesta, la prueba 

diagnóstica, la prueba de conocimientos y el diario pedagógico; estos instrumentos 

permiten la medición cualitativa de los alcances en el desarrollo de las actividades o 

estrategias a implementar, llevando a que el investigador  pueda tener una mejor visión 

de cada uno de los aspectos relacionados con la población objeto de investigación y de 

esta manera se le permitan implementar  estrategias de mejoramiento para el alcance 

de los objetivos propuestos. A continuación, se enuncian, sustentan y justifican cada uno 

de los instrumentos seleccionados.   

Encuesta: La encuesta consiste en tener información de los participantes de la 

investigación, a partir de una serie de preguntas que posibiliten al investigador, conocer 

sus necesidades, intereses y metas de aprendizaje; por medio de esta se puede realizar 

un análisis estadístico de la información y partir con la elaboración de la propuesta de 

formación. En esta implementación se tiene en cuenta los recursos con los que poseen 

los estudiantes, sus habilidades en el uso de las herramientas TIC y el grado se 

escolaridad en el que se encuentran.  

Para el diseño de las encuestas en este proceso de investigación, fue importante 

retomar el concepto de García (1993) donde expone lo siguiente:   

Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del 

que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características (p.143)  

Para realizar el diagnóstico de los estudiantes se eligió la encuesta, ya que, dentro de 

sus ventajas permite identificar las características de la población, sus necesidades e 
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intereses, se obtiene información sobre sus conocimientos, recursos y habilidades; en la 

fase final de la investigación se aplicará la encuesta para conocer el nivel de satisfacción 

obtenido con el proceso académico, donde los estudiantes puedan dar cuenta de los 

objetivos alcanzados. Estas encuestas se aplicarán por medio de Google Forms, esta 

plataforma permite que se desarrollen fácilmente los cuestionarios, el estudiante puede 

responder desde su dispositivo móvil, tableta o PC.   

Prueba diagnóstica: Este instrumento de recolección de información permite 

obtener una visión sobre el conocimiento que tienen los estudiantes en la fase inicial de 

la implementación de la investigación, por medio de esta prueba el docente puede 

identificar las principales falencias y aspectos a mejorar en cuanto a contenidos 

académicos relacionados con los procesos de Comprensión Lectora, así mismo obtiene 

el punto de partida para la fase de construcción en el proceso de investigación.  

En relación a las pruebas diagnósticas, se encontró que el Ministerio de Educación 

Nacional (2016), planteo lo siguiente:  

Es un instrumento que permite asemejar el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de los educandos de segundo a quinto grado en todas las áreas o 

asignaturas académicas, tiene como meta identificar los diferentes niveles de 

desempeño que tiene los estudiantes en cada grado, crear hipótesis de 

dificultades en la comprensión de algunos saberes y proporcionar un material 

educativo para el aula y los docentes. (MEN, 2016) 

Con el fin de identificar los procesos de aprendizaje de la población objeto de 

investigación, se propone el desarrollo de una prueba diagnóstica donde posibilite a las 

docentes investigadoras la identificación de los niveles de desempeño de los estudiantes 

de grado quinto de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera; estas 

pruebas diagnósticas serán desarrolladas por medio de la plataforma Classroom con 
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tareas y cuestionarios en línea donde los estudiantes respondan a una prueba de 

Comprensión Lectora con preguntas de los niveles literal, inferencial y crítico, para en el 

momento que la finalicen  se pueda realizar el análisis de las respuestas obtenidas y 

tener esta información para iniciar con la fase de creación de las secuencias didácticas.  

 

Pruebas de conocimiento: Las pruebas de conocimiento permiten que el docente 

observe los niveles en los que se encuentran los estudiantes que tiene a su cargo, 

independiente del área en el que se desarrolle todos tienen el mismo fin, verificar el 

aprendizaje del estudiante, y hacer una revisión cuantitativa y cualitativa del mismo. 

Permiten identificar en que aspectos de deben reforzar los procesos y contenidos 

académicos, y comprobar si las estrategias implementadas tienen éxito en los 

estudiantes.  

Tomando como referente los postulados del Instituto Internacional de Planteamientos 

en Educación (UNESCO, 2019), exponen lo siguiente:  

Las pruebas formativas son diagnósticas y permiten al profesorado determinar si 

se está produciendo el aprendizaje y hacer las adaptaciones necesarias en su 

programación. Las evaluaciones formativas adoptar una variedad de formas, 

incluyendo deberes para casa, cuestionarios, proyectos y presentaciones. 

(UNESCO, 2019).  

Con el objetivo de verificar el aprendizaje obtenido por los estudiantes se desarrollan 

dos pruebas de conocimiento, donde se pretende analizar los alcances que tienen los 

estudiantes en el desarrollo de las secuencias didácticas, estas pruebas de 

conocimiento serán desarrolladas por medio de la plataforma Classroom con tareas y 

cuestionarios en línea donde los estudiantes respondan a una prueba de Comprensión 

Lectora con preguntas de los niveles literal, inferencial y crítico.  
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Diario pedagógico: Una de las herramientas que ha utilizado el docente a lo largo 

de la historia es el diario pedagógico, este instrumento permite la descripción de los 

sucesos más importantes en el diario vivir en las Instituciones Educativas, por medio de 

él, se puede contar con detalle los avances, necesidades, aspectos a mejorar, 

estrategias de trabajo, todas las situaciones que involucran al estudiante dentro del aula 

de clases y así mismo, iniciar con la planeación de nuevas estrategias o técnicas a 

desarrollar con los estudiantes.  

Para (Acero, 2012):  

El diario de campo es el elemento que permite la reflexión sobre la praxis, 

llevando a la toma de decisiones acerca del proceso de evolución y la relectura 

de los referentes, acciones estas, normales en un docente investigador, agente 

mediador entre la teoría y la práctica educativa (sf. p.14).   

Por lo tanto, la construcción del diario pedagógico permite el desarrollo de la 

capacidad reflexiva donde se identifican y solucionan situaciones que afectan la clase, 

del mismo modo en que se potencian otras que les dan valor a las prácticas generadas, 

tales como las fortalezas encontradas en cuanto al acompañamiento a los estudiantes, 

la comunicación dentro de la institución y el uso de estrategias metodológicas que han 

dado buenos resultados. 

 

Ruta de Investigación 

La investigación acción según Bernardo Restrepo (2004):  

Comprende tres fases importantes: la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación de la efectividad de la práctica pedagógica. La deconstrucción y la 

reconstrucción, son fases estratégicas en el desarrollo de la investigación acción, 
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en la evaluación se verifican los alcances obtenidos a lo largo del proceso, se 

observan los logros y oportunidades de mejoramiento. (p.p 45-55)  

Para el desarrollo de la ruta de investigación, se implementarán cuatro fases: la fase 

del diagnóstico, fase del diseño, fase de implementación y fase de evaluación.  

 

Figura 9: Ruta de investigación 

 

 

Fase 1: Diagnóstico  

Es el inicio del proyecto, en ella se identifican los intereses, necesidades y 

oportunidades de mejoramiento de la población muestra, así mismo se desarrollan 

pruebas diagnósticas para reconocer los principales puntos de acción en la 

investigación.  
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Objetivo: Reconocer las principales falencias de los estudiantes en los procesos de 

comprensión lectora.  

Tiempo de ejecución de la fase 1: Una semana 

Actividad 1:  

Encuesta grupal: se desarrolló una encuesta grupal por medio de formulario de 

Google Forms, en ella se identificaron los intereses, necesidades y oportunidades de 

mejoramiento en la población objeto de investigación.  

Análisis de la información recolectada: La información recolectada permitió 

determinar los temas a desarrollar en las secuencias didácticas del proyecto de 

investigación. La tabulación la arrojó la plataforma Google forms para su posterior 

análisis.  

Actividad 2:  

Diseño de la prueba diagnósticas: permitió que el docente investigador planee de 

forma estructurada la prueba de conocimientos que será desarrollada por los 

estudiantes; la misma se construyó en la plataforma Classroom, y se utilizaron textos 

que permitan la comprensión lectora en sus niveles: literal, inferencial y crítico.  

Aplicación de la prueba diagnóstica: La prueba diagnóstica se aplicó a la 

población muestra de la investigación, estudiantes de grado 5° de la Institución 

Educativa Carlos Ramon Repizo Cabrera sede Matanzas, con el fin de identificar sus 

saberes previos, habilidades y necesidades.  

Tabulación, sistematización y análisis de la información recopilada: De acuerdo 

con la información obtenida se sistematizaron y analizaron los datos, identificando 

falencias en cada uno de los niveles de comprensión lectora, además se relacionaron 

los tipos de pregunta donde el grupo de estudiantes tuvo un mejor resultado. 

Fase 2: Reconocimiento de la plataforma académica Classroom.  
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 Se realizó capacitación a los estudiantes sobre el uso de la plataforma académica 

Classroom, realizando un recorrido por cada una de sus herramientas y sus funciones.  

Objetivo: Mostrar a los estudiantes las herramientas y funciones del Classrrom.  

Tiempo para la ejecución de la fase: 4 horas de clase  

Actividad 1:  

Presentación de la plataforma académica Classroom: esta presentación se realizó 

por medio de un video donde se les explica a los estudiantes las herramientas y el uso 

de cada una. Orientándolos en el desarrollo de tareas, cuestionarios, participación en el 

foro, entre otras.  

Exploración del uso de los OVA incluidos en la plataforma: se orientó la forma de 

exploración de los videos, cuestionarios, juegos en línea, entre otros dispuestos en la 

plataforma.  

Puesta en práctica: se invitó al estudiante a que ingrese por medio de invitación al 

aula de classroom, se me motivó a que realice una corta presentación en el muro de los 

participantes.  

Fase 3: Diseño de las secuencias didácticas de aprendizaje en Classroom.  

Durante la fase tres se realizó la construcción de tres secuencias didácticas de 

Comprensión Lectora, en el objeto virtual de aprendizaje classroom, donde se tuvo en 

cuenta los resultados obtenidos después de realizar la encuesta inicial y la prueba 

diagnóstica.  

Objetivo: Construir secuencias didácticas de comprensión lectora en la plataforma 

Classroom.  

Tiempo de ejecución de la fase: Una semana.  

Actividad 1:  
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Definir la estructura de la secuencia didáctica y las metas de aprendizaje de 

cada una: se estableció cual será la estructura de la secuencia didáctica y se realiza 

una búsqueda de los objetivos del área para el grado de escolaridad de la población. 

Rastreo de OVA para incluir en la plataforma académica: se inició la búsqueda de 

Objetos virtuales de aprendizaje con el fin de ser incluidos y desarrollados en cada una 

de las actividades de las secuencias didácticas.   

Construcción de la secuencia didáctica en la plataforma Classroom: se inició 

con la construcción en la plataforma, teniendo en cuenta los contenidos identificados en 

la prueba diagnóstica, se utilizan todas las herramientas que posee la misma.  

Fase 4: Implementación de la estrategia: secuencias didácticas de Comprensión 

lectora en la plataforma académica Classroom.  

Se inició con el desarrollo de las secuencias didácticas de comprensión lectora en la 

plataforma classroom, el docente orienta y acompaña el desarrollo de cada una de las 

actividades, se dan instrucciones antes, durante y después de cada actividad o 

secuencia realizada, se invita a los estudiantes a que participen y cuenten sus 

experiencias por medio del desarrollo de actividades.  

Objetivo: Implementar la secuencia didáctica con la herramienta Classroom con los 

educandos del grado 5º de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera sede 

Matanzas para el mejoramiento de la comprensión lectora. 

Tiempo de ejecución de la propuesta: Tres semanas.  

Actividades:  

Desarrollo de las secuencias didácticas:  

Secuencia didáctica N°1: Se desarrollaron actividades de comprensión lectora en 

sus tres niveles: literal, inferencial y crítico, el nivel de las mismas es básico, se 

desarrollan actividades con diferentes OVA. Se brindaron orientaciones en el proceso de 
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desarrollo de cada actividad. Las construcciones y tareas quedan evaluadas la 

plataforma.   

Evaluación de la secuencia didáctica N1: Actividad evolutiva para verificar los 

progresos en la Comprensión lectora, posterior a análisis de información obtenida.  

Secuencia didáctica N°2: Se desarrollaron actividades de comprensión lectora en 

sus tres niveles: literal, inferencial y crítico, el nivel de las mismas es medio, se 

desarrollan actividades con diferentes OVA. Se brindan orientaciones en el proceso de 

desarrollo de cada actividad. Las construcciones y tareas quedan evaluadas en la 

plataforma.  

Evaluación de la secuencia didáctica N°2: Actividad evolutiva para verificar los 

progresos en la Comprensión lectora, posterior a análisis de información obtenida.  

Secuencia didáctica N°3: Se desarrollaron actividades de comprensión lectora en 

sus tres niveles: literal, inferencial y crítico, el nivel de las mismas es alto, se plantearon 

actividades con diferentes OVA. Se brindaron orientaciones en el proceso de desarrollo 

de cada actividad. Las construcciones y tareas quedan evaluadas en el OVA. 

Evaluación de la secuencia didáctica N°3: Actividad evolutiva para verificar los 

progresos en la Comprensión lectora, posterior a análisis de información obtenida.  

Fase 5: Evaluación del proceso de enseñanza por medio de secuencias didácticas en 

la plataforma académica Classroom.  

La evaluación del proyecto de investigación es permanente, se desarrolla en las 

fases 1 y 4 de la investigación, para finalizar se propone realizar evaluación grupal, 

donde los estudiantes respondan si las acciones realizadas fueron de su agrado, si 

continuarían realizando este tipo de actividades y cuáles fueron los niveles de 

aprendizaje adquiridos.  
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Objetivo: Realizar un proceso evaluativo permanente que permita la identificación de 

los conocimientos adquiridos.  

Tiempo de ejecución de la propuesta: 1 hora  

Actividad:  

Encuesta de satisfacción: se elaboró encuesta en formulario en línea, donde los 

estudiantes responden preguntas relacionadas con su nivel de satisfacción en el 

desarrollo de las actividades.  

Técnicas de Análisis de la Información 

La información se analizó teniendo en cuenta las categorías definidas en la 

investigación. Para el caso de las encuestas diagnostica y final se aplicó un cuestionario 

diagnóstico por medio del recurso formulario de Google, en donde los estudiantes 

respondieron de manera virtual y se sistematizó la información, la cual se analizó 

teniendo en cuenta la estadística descriptiva y utilizando gráficas de barras. Así mismo 

se realizaron las respectivas pruebas de conocimiento, donde el formulario de Google, 

arrojó las respuestas con su respectivo análisis. Se implemento además la observación 

con el diario de campo, la cual se analizó de acuerdo a los hallazgos encontrados.  
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CAPÍTULO 4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O INNOVACIÓN TIC, INSTITUCIONAL 

U OTRA 

La intervención pedagógica a socializar, consistió en desarrollar una serie de 

Secuencias Didácticas en la plataforma académica Classrrom, donde gracias a la 

utilización de los Objetos Virtuales de Aprendizaje y los Recursos Educativos Digitales 

se pudo planear actividades que permitieran  cumplir con los objetivos trasados en la 

presente investigación en pro del mejoramiento de los procesos de comprensión lectora 

de los estudiantes de grado quinto de la I.E Carlos Ramon Repizo Cabrera, todo esto 

con el fin de que cada uno adquiriera el aprendizaje significativo.  

 Apartado referido al Diagnóstico 

Iniciando con el primer objetivo específico de la  investigación, el cual es identificar 

las principales falencias  en los procesos de comprensión lectora en los estudiantes del 

grado quinto de la I.E Carlos Ramon Repizo Cabrera se plantearon  actividades que 

permitieran la identificación de los conocimientos previos de los estudiantes, además de 

sus principales intereses en el desarrollo de procesos académicos con base en las TIC, 

por lo que se planteó la aplicación de una encuesta y una prueba diagnóstica, a partir de 

la cual se pudo recolectar información la cual es trascendental en el proceso 

investigativo, ya que esto permitió iniciar la consolidación de las Secuencias Didácticas, 

utilizando la plataforma Classrrom y diferentes recursos educativos digitales.  

Encuesta diagnóstica:  

Se dio inicio con la aplicación de una encuesta para caracterizar o diagnosticar la 

población a estudiar, la misma se realizó con el fin de identificar las principales 

características de los estudiantes, en cuanto a conectividad e intereses en los procesos 

de lectura. Esta encuesta se hizo por medio de Google forms, la cual contenía un total 

de 8 preguntas de selección múltiple, la encuesta diagnóstica la desarrollaron 12 
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estudiantes pertenecientes al grado quinto, donde cada estudiante accediendo a través 

de su dispositivo electrónico o con los dispositivos electrónicos de la I.E. Los datos 

identificados permitieron que se iniciara la construcción de las secuencias didácticas en 

la plataforma Classrrom, ya que se logró identificar el acceso a dispositivos electrónicos, 

conectividad, los temas de interés de los estudiantes.  

La encuesta a desarrollar contenía las siguientes preguntas: 

Tabla 3: Encuestas estudiantes 

Institución Educativa Carlos Ramon Repizo Cabrera 
Sede Matanzas 
Encuesta diagnóstica:   

¿Con cuáles de los siguientes 
recursos cuentas en tu hogar? 
Marca una o varias opciones 
según corresponda. * 

Celular 
Tableth 
Computador 
Ninguna de las anteriores 
 

¿Cuál de los siguientes 
servicios utilizas para la conexión 
de internet en tu hogar? * 

 
 

Conexión por recargas de datos 
Conexión por WIFI 
 

¿Para qué utilizas la mayor 
parte del tiempo tus dispositivos 
electrónicos? * 

Para realizar consultas y participar de las 
clases. 

Para chatear y estar en redes sociales. 
Para jugar. 
Para observar videos en YouTube. 
 

 
Cuando respondes una prueba 

del área de español, tú... * 
 

Lees todo el texto para poder 
comprender. 

Te saltas a las preguntas sin antes leer. 
Lees cada pregunta y luego regresas a 

buscar en el texto. 
Respondes las preguntas sin leer el 

texto. 
 

En el momento de leer ante tus 
compañeros o familiares, 
sientes... * 

 

Miedo, pues me preocupa que se burlen 
de mí. 

Tranquilidad, pues estoy seguro de lo 
que estoy leyendo. 
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En el momento de escribir, un 
texto o redactar una respuesta, 
tú... * 

 
 

Organizas tus ideas antes de escribir, 
revisas ortografía y vuelves a leer lo que 
escribiste. 

Escribes y no revisas lo que escribiste. 
Lees repetidamente la pregunta, pues 

sientes miedo de escribir algo por 
Prefieres no responder las preguntas 

donde sea necesario escribir 

¿Cuáles de los siguientes 
temas te llaman más la 
atención? * 

 

Cuentos y fabulas de viajes y aventuras. 
Textos periodísticos (noticias, crónicas, o 

documentales) 
Literatura de la tradición oral (chistes, 

trabalenguas, refranes, trovas, mitos y 
leyendas). 

Todas las anteriores 
 

 
¿Cuáles de las siguientes 

actividades te llaman más la 
atención? * 

 

Observar videos de cuentos y fabulas. 
Desarrollar actividades que solo 

impliquen leer y responder. 
Participar en actividades por medio de 

diferentes plataformas. 
Todas las anteriores. 
Ninguna de las anteriores. 
 

¿Sobre qué temas te gustaría aprender? * 
 

Fuente: elaboración propia  

 

Prueba diagnóstica: 

Como bien lo afirma el Ministerio de Educación Nacional (2016) “las pruebas 

diagnósticas permiten identificar el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, tiene como objetivo identificar los diferentes niveles de desempeño, generar 

hipótesis en la comprensión de saberes y proporcionar un material educativo para los 

docentes”. (MEN, 2016).  

 En este sentido, se realizó un simulacro de selección múltiple, única respuesta, 

donde el estudiante tuvo un tiempo de 60 minutos para leer y responder a cada una de 

las preguntas, se evalúan los niveles literales e inferencial, la prueba de conocimientos 
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se realizó bajo el acompañamiento y orientación de las docentes, esta prueba de 

conocimiento se desarrolla mediante la herramienta Google forms. 

Esta prueba diagnóstica, estuvo compuesta de 20 preguntas de selección múltiple 

única respuesta.  

Diario de campo:  

En esta primera fase de la intervención pedagógica, se implementó el instrumento del 

diario de campo, con el fin de realizar un proceso de observación detallado, que permitió 

arrojar las formas de actuar de los estudiantes mediante todo el proceso investigativo; 

esto con el fin de verificar las posturas, intereses, expectativas y reacciones de los 

estudiantes a la hora de desarrollar las estrategias propuestas.  

 

Tabla 4: ficha de observación #1  

 

Objetivo:  

Objetivo específico N°3: Evaluar y hacer seguimiento por medio de pruebas de 
comprensión lectora en la plataforma Classroom que permitan verificar si la estrategia 
desarrollada fue efectiva. 

Grado:  5°     Fecha: 20 de agosto  

Actividad desarrollada:  

Aplicación de la prueba diagnóstica  
Aplicación de la encuesta diagnóstica.  
Ambas actividades consisten en realizar una prueba en la plataforma Google forms 

con acompañamiento de las docentes, donde los estudiantes respondan inicialmente a 
la encuesta y luego inicien con la prueba diagnóstica.  

Observaciones más importantes:  

 
Inicialmente se dan instrucciones generales para la actividad y se refuerza el uso de 

los cuestionarios en línea.  
Se les invita a realizar una lectura consiente, a releer y a tener en cuenta todos los 

temas trabajados a lo largo de su proceso escolar.  
Los estudiantes se perciben muy entusiasmados por desarrollar las actividades en la 

plataforma Google forms, hay una adecuada concentración en las actividades, el tiempo 
en relación a las preguntas es adecuado, la mayoría de los estudiantes se notan 
ansiosos, otros preocupados. Levantan la mano con frecuencia para aclarar algunos 
términos que se presentan en el cuestionario y prueba diagnóstica, se escuchan 
susurros entre compañeros, tratando de resolver algunas dudas entre ellos mismos.  
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Los tiempos para resolver ambas actividades fue preciso, pues algunos estudiantes lo 
requirieron todo y por el contrario otros no.  

 

Hallazgos:  

La encuesta realizada permitió observar las particularidades de los estudiantes, sus 
gustos e intereses, además su motivación hacia los procesos lectores, es necesario 
iniciar la construcción de las secuencias didácticas en Classrrom con el fin de fortalecer 
los niveles de comprensión lectora.  

Con respecto a la prueba diagnóstica:  
Los niveles de desconcentración aumentan notoriamente a medida que pasa el 

tiempo de la prueba, algunos estudiantes recurren al azar para dar respuesta a 
preguntas pues temen preguntarle a la docente que se encuentra acompañándolos. Se 
percibe que unos estudiantes temen seleccionar una respuesta, pues les preocupa 
obtener una mala nota a partir de la prueba. Es necesario continuar trabajando con la 
familiarización de los diversos Recursos Educativos Digitales y fortalecer la confianza a 
la hora de realizar actividades académicas.  

Fuente: elaboración propia  

Apartado referido al Diseño:  

Continuando con la aplicación de esta propuesta investigativa y basándonos en el 

cumplimiento del objetivo específico N°2, se inició con el reconocimiento de la 

plataforma académica Classrrom donde a partir de un video los estudiantes pudieran 

reconocer las funciones más importantes de dicha plataforma, así mismo se orientó la 

forma de exploración de los diferentes Objetos Virtuales de Aprendizaje  y Recursos 

Educativos Digítales, dándoles a conocer las formas de interacción con  los videos, 

cuestionarios, juegos en línea, entre otros que se dispusieron en la plataforma.  

Foto 3:  

Maestrantes trabajando en la construcción de las secuencias didácticas.  
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Fuente: elaboración propia  

 

Video de reconocimiento de la plataforma: 

Se construyó un video por medio del cual los estudiantes identificaban como se 

realizaban las principales actividades de exploración de Classrrom, donde se les indicó 

su contenido: foro de participantes, tareas, muro de publicaciones, cuestionarios en 

línea, entre otros; al observar este video los estudiantes procedieron a aceptar la 

invitación al curso virtual y realizaron una breve participación dejando un comentario 

tanto en el muro y en el video de reconocimiento. En esta fase de la propuesta de 

investigación además se inició con la exploración de diversos contenidos en OVA y 

RED, los cuales permitirían un primer acercamiento a los contenidos en las Secuencias 

Didácticas.  

Foto 4: 

Pantallazo video de exploración de la plataforma  
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Fuente: elaboración propia  

Foto 5: 

Pantallazo de estudiantes inscritos en curso virtual  

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con este objetivo se plateó la creación de tres secuencias didácticas las 

cuales estarían apoyadas en la estructura que se estableció en el marco de referencia, 

estas secuencias didácticas poseen tres pilares fundamentales divididos en la actividad 
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de apertura, el desarrollo y el cierre, las mismas se planearon de acuerdo a los temas de 

interés de los estudiantes, las cuales quedaron de la siguiente manera:  

Secuencia N°1: El cuento y la fabula  

Secuencia N°2: El texto informativo  

Secuencia N°3: Lecturas y comprensión de textos. 

Dentro de las metas de aprendizaje que se plantearon a nivel general en secuencias 

didácticas se encontró:  

• Conocer las características del texto narrativo e informativo.  

• Identificar las categorías de comprensión lectora: literal, inferencial y critica 

para fortalecer la comprensión lectora.  

• Desarrollar actividades con diferentes RED y OVA.  

• Participar activamente en cada uno de los espacios de trabajo con la 

plataforma académica Classrrom.  

Estas metas de aprendizaje permitieron que se trazara una ruta hacia la adquisición 

de un buen proceso lector el cual es indispensable para cualquier proceso de formación, 

(Solé, 1992) plantea que: “Leer es comprender, y comprender es ante todo un proceso 

de construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender”, se inició 

con la planeación de las secuencias didácticas, las cuales posibilitaran que el estudiante 

adquiera los diferentes niveles de comprensión.  

 Así mismo se programaron actividades de socialización y exploración de la 

plataforma académica para iniciar con el desarrollo de cada actividad, al realizar las 

actividades de exploración, los estudiantes lograron inscribirse en el curso virtual de 

Lengua Castellana para el grado quinto y se pudo iniciar con la consolidación de las 

secuencias didácticas, para iniciar con el trabajo de aplicación en el aula.   
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Figura 10:  

Muestra de Secuencia didáctica N°1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia  

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 11: Secuencia didáctica N°2:  
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Fuente: elaboracion propia  

 

fuente: elaboracion propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboracion propia 

Secuencia didáctica N°3:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Figura 12: 
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Fuente: elaboración propia  

 

Fuente: elaboración propia  

Durante todas las fases de investigación se desarrollaron observaciones en el   diario 

pedagógico, donde se evidenciaron algunas conductas o actitudes que es importante 

mencionar, el diario pedagógico como instrumento de reflexión para el docente permite 

determinar si existen fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento en el 

proceso académico y de convivencia.  

 

Tabla 5: ficha de observación #2 
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Objetivo:  

Objetivo específico N°3: Evaluar y hacer seguimiento por medio de pruebas de 
comprensión lectora en la plataforma Classrrom que permitan verificar si la 
estrategia desarrollada fue efectiva. 

Grado:  5°     Fecha: 24 de agosto  

Actividad desarrollada:  

Capacitación sobre manejo de la plataforma  
Exploración de OVA y RED  
Inscripción al curso virtual 
Ejercicio de capacitación a los estudiantes sobre el uso de la plataforma académica 

Classrrom, exploración de diferentes OVA y RED, para su interacción en el desarrollo de 
las secuencias didácticas, se finaliza con la inscripción en el curso virtual.   

Observaciones más importantes:  

Las plataformas académicas y el uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje son una 
grandiosa herramienta para motivar a los estudiantes en el desarrollo de actividades en 
las diferentes áreas del conocimiento.  

Anterior a la actividad se organizó el aula para que los estudiantes tuvieran un 
espacio ameno en el desarrollo de las actividades, donde cada uno tuviera su dispositivo 
tecnológico y su cuaderno para tomar nota.  

Para iniciar la a capacitación a estudiantes, se realizó la proyección de la plataforma y 
a la misma vez cada estudiante se encontraba en un dispositivo accediendo al curso 
virtual, seguido a esto cada estudiante observo el video de uso de la plataforma y 
procedió a dejar un comentario en el muro del curso y en el video observado. El 
desarrollo de este espacio tomo un tiempo alrededor de 2 horas, las cuales fueron 
distribuidas en la inscripción en el curso y exploración del mismo.  

 

Hallazgos:  

Los estudiantes se perciben motivados, muy animados, ansiosos y sobre todo atentos 
a cada orientación que se les realiza, preguntan constantemente cuando no comprenden 
una instrucción, además, interactúan con sus compañeros al ver que no comprenden 
algo.  

Los procesos de comunicación entre las docentes y los estudiantes son adecuados, 
pues se dialoga constantemente en torno a la tarea a realizar.  

En la búsqueda de RED los estudiantes se muestran muy asombrados al encontrarse 
con juegos, videos y actividades interactivas en pro del mejoramiento de sus procesos 
de clase, en el segundo acercamiento a las actividades en la plataforma académica, se 
observan estudiantes comprometidos con la tarea a realizar.  

Fuente: elaboración propia  

 

Apartado referido a la Implementación:  

De acuerdo con Ausbel y otros (1997, 17), que: 

 "Todo el aprendizaje en el salón de clases puede ser situado a lo largo de dos 

dimensiones independientes: la dimensión repetición-aprendizaje significativo y la 
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dimensión recepción-descubrimiento. En el pasado se generó mucha confusión al 

considerar axiomáticamente a todo el aprendizaje por recepción (es decir, basado en la 

enseñanza explicativa) como repetición, y a todo el aprendizaje por descubrimiento 

como significativo”. 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo específico número tres,  se planteó en el 

cronograma de actividades la implementación de las Secuencias Didácticas en la 

plataforma académica Classrrom; comenzando con la secuencia N°1: el texto narrativo y 

ejercicios de comprensión de textos, Secuencia didáctica N°2: el texto informativo y la 

secuencia Didáctica N°3: lectura y comprensión de textos, cada una de las actividades 

se programaron  de acuerdo a la estructura de la secuencia didáctica y se finalizó la 

aplicación de la misma con las Pruebas de Conocimiento para verificar el progreso, todo 

esto con el fin de que los estudiantes pudieran adquirir un aprendizaje significativo.  

 

Secuencia didáctica N°1: El cuento y la fábula. 

Actividad de apertura: se invitó a los estudiantes a observar los videos llamados: El 

texto narrativo y El cuento y la fábula, donde cada uno debía tomar apuntes en su 

cuaderno de los aspectos más importantes abordados en el mismo, seguido a esto los 

estudiantes realizaron una actividad interactiva en la plataforma Quiziz game, donde 

debían resolver un juego que contenía preguntas relacionadas con el tema trabajado. En 

esta actividad inicial los estudiantes debían comentar en el muro su apreciación sobre la 

misma. En este mismo espacio de realizó un recorrido por cada una de las partes de la 

plataforma académica para tener un buen manejo de la misma.  

Foto 6: Participación en el foro: Secuencia N°1 
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Fuente: elaboración propia  

Actividades de desarrollo: para las actividades de desarrollo se propusieron 

diversas estrategias que permitieran a los estudiantes interactuar con diferentes 

Recursos Educativos Digitales; en primer momento los estudiantes escucharon el audio 

libro “El hombre que se creía sabio”, luego de escucharlo y analizarlo con sus 

compañeros, resolvieron un ejercicio de comprensión lectora donde por  medio de un 

formulario de Power Point cada uno debía responder una serie de preguntas de tipo 

argumentativo, todos los estudiantes desarrollaron las preguntas que se plantearon en el 

documento, donde algunas de las respuestas fueron las siguientes:  

Foto 7: Pantallazos actividad argumentativa en power point 

 



99 

 

 

  

Fuente: 

elaboración 

propia 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia 

Asi mismo, los estudiantes realizaron la construccion de una fábula: cada estudiante 

observo tres imágenes: un caballo, un pajaro y un conejo, a apartir de estas imágenes 

escribio en un documento de google, una fabula corta, donde se pudo evaluar tambien 

su capacidad de interpretacion de imágenes y la cosolidacion de textos cortos a partir de 

las mismas, para este ejercicio los estudiantes tuvieron 60 minutos los cuales 

aprovecharon en la planeacion del texto y escritura en la plataforma.  

Foto 8: Pantallazos actividad de construción de fábulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Fuente: elaboracion propia  
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Fuente: elaboración propia 

 

Todos los estudiantes desarrollaron las actividades que se planetaron para esta 

etapa de la secuencia, aunque en algunos momento la conectividad presento un poco 

de fallas, se retomó cada ejercicio y se finalizó con éxito. Se terminó la implementación 

de esta fase de la secuencia, teniendo que utilizar un poco mas de tiempo de lo 

planeado, pues se dispuso para cada actividad dos horas de clase: para la actividad uno 

se utilizaron alrededor de tres horas y para la actividad dos, dos horass y media.  

Actividades de finalización: para finalizar con la implementación de la secuencia 

didáctica N°1 se realizó la implementación de un cuestionario en gogole forms, sobre el 

tema de “El cuento y fabula”, teniendo en cuenta las actividades que se realizaron en la 

actividad anterior, se realizaron preguntas como: ¿Cuál es la esructura del texto 

narrativo?, ¿Cuál es la diferencia entre el cuento y la fabula?, ¿Qué tipo de texto se 

presenta a continuacion?, ¿Cuáles son los estextos que poseen en su estructura: inicio, 

nudo y descenlace?, entre otras preguntas que aportaron a la finalización de la temática; 

seguido a esto se realizó un conversatorio con los estudiantes, donde cada uno expuso 
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su posición frente al desarrollo de actividades con la utilizacion de secuencias 

didacticas.  

Tabla 6: Ficha de observación # 3 

 

Objetivo:  

Objetivo específico N°3: Evaluar y hacer seguimiento por medio de pruebas de 
comprensión lectora en la plataforma Classrrom que permitan verificar si la 
estrategia desarrollada fue efectiva. 

Grado:  5°     Fecha:  3 de septiembre  

Actividad desarrollada:  

 Implementación de la Secuencia Didáctica N°1: El texto narrativo: el cuento y la 
fábula  

Observaciones más importantes:  

Para esta semana se desarrolló la implementación de la Secuencia Didáctica N°1, 
donde se abordó el tema del cuento y la fábula, inicialmente se explicó a los estudiantes 
el contenido de la secuencia didáctica, y se explicaron en los tres momentos cada una 
de las actividades que contenían las actividades iniciales, de desarrollo y cierre. Se 
establecieron periodos de tiempo de dos horas para realizar cada actividad, ya que a la 
semana se orientan seis horas de clase del área de lengua castellana, los estudiantes 
iniciaron el desarrollo de la actividad con sus dispositivos electrónicos y los de la 
institución, cabe resaltar que, para estos encuentros se contó con el internet de la 
institución, y el acompañamiento de las docentes que apoyan el desarrollo de la 
propuesta investigativa.  

Hallazgos:  

Los estudiantes se muestran muy animados por el inicio de la actividad, el aula 
permanece en silencio mientras se dan las orientaciones para cada espacio de clase, 
donde la mayoría responden que entienden lo que se va a desarrollar  y las rutas de 
desarrollo de cada ejercicio, en el momento de realizar actividades de forma 
argumentativa, se percibe que les cuesta un poco más el ejercicio de escribir, ya que sus 
respuestas son cortas y sin un significativo profundo, a la mayoría les resulta sencillo 
ingresar a la plataforma, participar en el foro, ya que ellos mencionan que este tipo de 
ejercicios es como responder un chat de WhatsApp, al momento de realizar las 
discusiones en torno a los textos que se trabajan, los videos que se observan y los 
juegos didácticos que se desarrollan, los estudiantes se integran de manera significativa, 
se apoyan en cada actividad y muestran apatía en el desarrollo de las mismas. Solo al 
momento de obtener una calificación que para ellos no es tan buena, bajan sus niveles 
de motivación, y responden de manera negativa a algunas orientaciones.   

Fuente: elaboración propia  

 

Prueba de conocimientos N°1:  

Para concluir con el desarrollo de la secuencia didactica N°1 se realizó la aplicación 

de una prueba de conocimientos, la cual pretendia verificar el progreso de comprensión 
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lectora en esta semana de actividades, asi mismo se aplicó con el fin de poner en 

practica mas ejercicios de comprensión lectora por medio de formularios de google, para 

esta oportunidad de aplico una prueba de conocimientos de 20 preguntas con selección 

multiple tipo ICFES, para la cual los estudiantes tuvieron orientacion de las docentes y 

un tiempo estimado de 60 minutos, el nivel de esta prueba de conocimientos fue basico, 

pretendiendo evaluar el progreso en cada una de las pruebas aplicadas.  

Secuencia didacica N°2:  

Para el desarrollo de esta secuencia didactica relacionada con el tema: el texto 

informativo, se tomaron como tiempo seis horas divididas en tres periodos de clase de 

lengua castellana, donde se orientó a los estudiantes sobre la continuacion del trabajo 

en el aula virtual de comprension lectora, antes de iniciar se socilizaron los resultados 

del trabajo que se hizo la semana anterior haciendo algunas acotasiones sobre los 

aspectos positivos y a mejorar en cada actividad, de alli fue posible identificar la mayoria 

de posiciones a favor del proceso que se esta realizando. Para esta semana se 

realizaron las actividades planeas en la secuencia de la siguiente manera:  

Actividad de apertura: se oriento a los estudiantes que para inicar con el desarrollo 

de las actividades, debian observar dos videos relacionados con el tema: el texto 

informativo, seguido a esto debian desarrollar una serie de actividades interacticas en el 

Recurso Educativo Digital Liveworksheets  el cual es un sitio donde los estudiantes 

pueden desarrollar actividades en interactivas online, seguido a esta actividad cada uno 

de los estudiantes debía comentar en el muro su apreciación sobre los videos 

observados, destacando en este punto su capacidad argumentativa sobre la temática. 

Para esta oportunidad de conto con mejor conexión a internet, lo que facilito el desarrollo 

del ejercicio de apertura y los estudiantes desarrollaron el ejercicio en los tiempos 

estipulados.  
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Foto 9: pantallazo participacion en actividad en classroom  

 

Fuente: elaboración propia  

Actividades de desarrollo: en el desarrollo de este momento de la secuencia 

didáctica, los estudiantes debían realizar tres actividades de forma online, donde su 

principal objetivo era obtener más información sobre el texto informativo y desarrollar 

ejercicios de comprensión lectora articulados al tema a trabajar; para iniciar se orientó 

en la  secuencia y se socializó las tres páginas web que debían visitar para el ejercicio, 

seguido a esto se invitó a que los estudiantes realizaran las actividades de forma 

colaborativa  apostando al trabajo grupal para una mejor comprensión de la actividad,  

para este ejercicio se utilizaron los dispositivos electrónicos de la Institución, con el fin 

de poder realizar una mejor lectura de cada apartado y un mejor desarrollo de las 

actividades interactivas.  

Foto 10:  

Pantallazo actividades de desarrollo             
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Fuente: elaboración propia  

Pantallazo puntaje estudiante 

 

Fuente: elaboración propia  
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Muestra de cuestionario                                        

Fuente: elaboración propia  

 

  Actividad con estudiantes 

  

fuente: elaboración propia  

 

Para esta etapa de desarrollo de la secuencia didáctica N°2, estuvieron todos los 

estuantes de grado quinto desarrollando dicho ejercicio, donde cada uno tuvo la 

posibilidad de interactuar con cada OVA que se dispuso para la clase, pudieron 
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visualizar la infografía sobre el texto informativo, realizar el test del mismo tema y 

finalizar con un corto ejercicio de comprensión lectora relacionado con la estructura del 

texto informativo, sus características y tipologías.  

Actividad de finalización: con el fin de finalizar de forma adecuada la aplicación de 

la secuencia didáctica número 2, se realizó una retroalimentación grupal de las 

actividades realizadas hasta ahora, del tema a trabajar y de la importancia de fortalecer 

la comprensión lectora desde cada una de las áreas de conocimiento, en este espacio 

los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas, aportes y sugerencias 

sobre las actividades a desarrollar, donde se resalta el nuevo uso que se le está dando a 

los recursos tecnológicos con que cuenta la institución y los que poseen en casa.  

Se continuo el trabajo con la socialización de la actividad del día, en la cual debían 

realizar un ejercicio de comprensión lectora en primer momento correspondía realizar el 

ejercicio de comprensión lectora de forma escrita, cada estudiante tomaría notas en su 

cuaderno sobre las preguntas y respuestas con el fin de hacer un análisis a profundidad 

de cada uno de los contenidos, seguido a esto realizar el cuestionario en Google forms 

con el fin de verificar  que el ejercicio estuviera resuelto de manera correcta; para este 

ejercicio de dispuso de 90 minutos, en los cuales se desarrollaron las dos actividades 

orientadas por los docentes.  

Foto 11: Actividad con estudiantes 
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Fuente: elaboración propia 

 

Foto 12: 

Muestra de puntaje estudiante                             Pantallazo documento trabajado                                                                                 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Durante el desarrollo de la secuencia didáctica, se pudieron observar una serie de 

aspectos relevantes en el proceo investigativo, los cuales se recopilaron mediante el 

formato de diario de campo destinado para el ejercicio de investigación.  

 

Tabla 7: Ficha de observación #4 

Objetivo:  

Objetivo específico N°3: Evaluar y hacer seguimiento por medio de pruebas de 
comprensión lectora en la plataforma Classrrom que permitan verificar si la 
estrategia desarrollada fue efectiva. 

Grado:  5°     Fecha:  7 de septiembre  

Actividad desarrollada:  

 Implementación de la Secuencia Didáctica N°2: El texto informativo  

Observaciones más importantes:  

En esta semana se contó con conectividad adecuada para el desarrollo de la 
secuencia didáctica, además los tiempos estipulados para el desarrollo de cada 
actividad permitió seguir de forma adecuada las rutas de trabajo que se establecieron.  

en el desarrollo de esta secuencia didáctica los estudiantes tuvieron la posibilidad de 
explorar otros OVA, donde se encontraron con videos, juegos, test online, infografía 
entre otros que aportaron significativamente al proceso de clases.  

Los estudiantes esperan con más ansias el desarrollo de las actividades en el aula 
virtual, pues manifiestan que les parece divertido el trabajo que se está realizando y que 
de esta manera aprenden con más facilidad algunos temas que son complejos y 
aburridos.  

Hallazgos:  

Se pudieron identificar algunas fortalezas en el proceso desarrollado las cuales son: 
los estudiantes se observan más motivados a la hora de participar en clase, la 
convivencia en el aula ha mejorado pues el trabajo colaborativo ha permitido que se 
mejore el proceso de aprendizaje, los estudiantes disfrutan las clases y su comunicación 
con los docentes facilita el desarrollo de las actividades. Dentro de las observaciones 
que realizan, mencionan que sería muy bueno que se trabajen muchos más temas de 
otras áreas de esta manera, ya que por ejemplo en matemáticas o inglés, sería mucho 
más fácil y divertido.  

Es importante continuar con el desarrollo de este tipo de ejercicios apuntando 
siempre al mejoramiento de la calidad de la educación de la institución.  

Fuente: elaboración propia  

 

Prueba de conocimiento N°2:  

Se realizó la aplicación de la prueba de conocimientos n°2 la cual tenia un nivel 

medio de comprension lectora; esta prueba contaba con 20 preguntas se selección 
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multiple con unica respuesta, donde se utilizaron diversos tipos de texto: narrativo, 

informativo y expositivo, esto con el fin de verificar el progreso en el desarrollo de los 

ejercicios de comprension lectora, para esta prueba los estudiantes contaron con 60 

minutos, se dieron las orientaciones y recomendaciones  para el inicio de la prueba y la 

finalizacion de la secuencia didactica. La prueba de conocimientos fue realizada por los 

12 estudiantes del grado quinto.  

Secuencia didactica N°3 

Se finalizó con la aplicación de las secuencias didácticas, la cual fue llamada: lectura 

y comprension de textos; para esta última solo se plantearon ejercicios de lectura y 

comprensión donde los estudiantes debian realizar una serie de ejercicios que les 

permitieran mejorar significativamente su proceso, tratando de llegar a un nivel de 

comprension alto. Se desarrollo el mismo formato de secuencia didactica dando inicio 

con la actividad de apertura.  

Actividad de apertura: se inicio este ejercicio recordando las orientaciones 

generales a la hora de trabajar en clasroom, donde los estudiantes acceden con 

facilidad, esto gracias al dominio que han adquirido en estas semanas de acividades. se 

planteó el desarrollo de un ejercicio de comprension llamado: prueba de velocidad y 

comprension lectora, mediante el RED: Sili lectura inteligente; donde debian leer 

atentamente las lecturas y responder de forma correcta cada una de las preguntas, para 

finalizar el ejercicio los estudiantes debian comentar su puntuación en el muro de la 

actividad, con el fin de hacer un ejercicio comparativo de acuerdo al proceso.  

Foto 13: Pantallazo resultado estudiante                   
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Foto 14:  

Estudiantes trabajando en la plataforma  

   

Fuente: elaboración propia  

Actividades de desarrollo: como se menciono anteriomente, en esta secuencia 

didáctica se realizaron diferentes ejercicios de comprension lectora que permitieran el 

mejoramiento de los procesos lectores,  se dispuso de un ejercicio  de 20 preguntas de 

selección multiple el cual debía ser analizado de diferentes maneras: los estudiantes 
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recibieron un documento impreso para  hacer lectura y dar respuesta al cuestionario de 

manera escrita,  al entregar el documento a las docentes debian continuar con el mismo 

ejercicio de comprension lectora, pero este  en la plataforma academica mediante un 

formulario de google; este ejercicio se realizó con el fin de verificar el nivel analitico y de 

comprensión de los estudiantes de grado quinto, al finalizar la mayoria de los 

estudiantes comentaron que se sentian mas seguros realizando este tipo de actividades 

de manera virtual a escrita.  

Figura 13: Pantallazo de actividades de desarrollo                

 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Pantallazo cuestionario N°3 

  

Fuente: elaboracón propia 
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Actividad de evaluación y cierre: para finalizar con la implementación de las 

Secuencias didácticas, se desarrolló un ejercicio evaluativo donde se verificó el progreso 

de los estudiantes en torno a los procesos de comprensión lectora, este ejercicio de 

desarrolló mediante una prueba de conocimientos de 20 preguntas de selección multiple 

– unica respuesta, para la cual los estudiantes tuvieron un total de 70 minutos para 

desarrollar el ejercicio, en esta prueba se evaluaron los tres niveles basicos de 

comprensión lectora: literal, inferencial y critico. Finalizada la prueba la mayoria de los 

estudiantes se sintieron muy sorprendidos con su resultado,  ya que se realizó un 

comparativo entre la prueba diagnóstica y la prueba N°3 de conocimiento y se evidencia 

un resultado diferente al inicial.  

Tabla 8: Ficha de observación #5 

Objetivo:  

Objetivo específico N°3: Evaluar y hacer seguimiento por medio de pruebas de 
comprensión lectora en la plataforma Classrrom que permitan verificar si la 
estrategia desarrollada fue efectiva. 

Grado:  5°     Fecha:  16 de septiembre  

Actividad desarrollada:  

 Implementación de la Secuencia Didáctica N°3: Lectura y comprensión de textos 
Aplicación de la prueba final para medir el impacto de la implementación de las 

secuencias didácticas en la plataforma académica Classrrom. Se realizan las 
indicaciones del proceso a realizar, resaltando la importancia de hacer la prueba 
conscientemente.  

Observaciones más importantes:  

 Se desarrollo las actividades se la semana 4 con total normalidad, en esta 
oportunidad los estudiantes desarrollaron la secuencia didáctica N°3 y la aplicación de la 
prueba final para medir el impacto en el trabajo realizado. Durante la aplicación de esta 
última, los estudiantes se observaron tranquilos, atentos, analíticos, realizaron lectura 
silenciosa de cada uno de los componentes de la prueba de conocimientos y 
respondieron en el tiempo que se estipulo para el desarrollo del ejercicio.  

Hallazgos:  

 
Los estudiantes tuvieron mejores resultados en la última prueba de conocimiento, 

mostrando el nivel de comprensión en el que se encuentran, gracias a esta prueba de 
conocimiento y haciendo una comparación con la prueba diagnóstica, se logró identificar 
los puntos fortalecidos en los estudiantes y en los que es necesario seguir trabajando 
para obtener un mejor éxito en camino.  
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El desarrollo de este tipo de actividades permitió un mejor acercamiento entre los 
estudiantes y las docentes, mejoró la integración, socialización y receptividad de los 
estudiantes al momento de desarrollar actividades académicas.  

Fuente: elaboración propia 

 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente capitulo está diseñado con el fin de dar a conocer los hallazgos obtenidos 

en el proceso investigativo y su respectivo análisis, además se plantean las 

conclusiones y recomendaciones que contribuirán al mejoramiento de los temas y 

procesos relacionados con la comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto, 

siendo estos hallazgos un importante insumo para apuntar al mejoramiento de los 

procesos académicos desde las diferentes áreas del conocimiento.  

Con el desarrollo de la ruta de investigación, se pudo identificar el alcance de cada 

uno de los objetivos planteados, determinando que los estudiantes logran adquirir 

mejores niveles de comprensión lectora literales, inferenciales y críticos, mediante la 

aplicación de actividades de involucren el uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje y 

los Recursos Educativos Digitales en la plataforma académica Classrrom, así mismo se 

logra verificar la efectividad de la implantación del modelo IAP; el alcance de los 

objetivos planteados se clarifica de la siguiente manera:  

 

Diagnóstico:  

Figura 14: Organizador grafico objetivo específico 1:  
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Fuente: elaboración propia  

El primer objetivo de esta investigación estuvo planteado con el fin de determinar 

cuáles son las principales características de los estudiantes, esto en cuanto a recursos 

tecnológicos, conectividad y temas de interés, para lo cual se propuso la técnica de 

recolección de información de la encuesta; al desarrollarla en el formulario de Google se 

pudo determinar lo siguiente:  

El 100% de los estudiantes posee un tipo de conexión a internet, divididas en 50% 

conexión con WIFI y 50% con recarga de datos.  

Con respecto a los temas que les gustaría aprender, se encontró que en su mayoría 

desean conocer temas o actividades relacionadas con los tipos de texto narrativo, como 

leer adecuadamente, el mejoramiento de la escritura, entre otros; estos temas nos 

permitieron partir con la construcción de las secuencias didácticas.  

Foto 15:  
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Fuente: autoría propia  

Como conclusión de la encuesta diagnóstica, se pudo identificar que los estudiantes 

poseen en su mayoría recursos tecnológicos, además de conectividad, y conocimientos 

básicos para el trabajo de diferentes herramientas tecnológicas, además se pudieron 

identificar diversos temas que son de interés para los estudiantes en este ciclo escolar. 

Dentro de estos hallazgos se identificó que su preferencia en tipos de texto es mas de 

corte narrativo, además se identificaron algunas habilidades o destrezas en el manejo de 

los recursos TIC, para el desarrollo de actividades.  

 

Prueba diagnóstica de conocimiento:  

Continuando con la implementación de las actividades para el cumplimiento del 

objetivo específico n°1, se desarrolló una prueba diagnóstica con el recurso educativo 

Google forms, la cual contenía 20 preguntas se selección múltiple única respuesta, 

según los planteamientos de la (UNESCO, 2019): Las pruebas formativas son 

diagnósticas y permiten al profesorado determinar si se está produciendo el aprendizaje 

y hacer las adaptaciones necesarias en su programación.  De acuerdo con lo anterior se 

pudieron encontrar los siguientes resultados:  
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Gráfica 1 Prueba diagnóstica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia  

 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos, se pudo identificar que el 50% de 

los estudiantes, lo cual equivale a 6 estudiantes del grupo presenta un nivel bajo de 

comprensión lectora, mientras que el 25% equivalente a 3 estudiantes presenta un nivel 

básico, estando así el 20% en nivel alto (2 estudiantes) y un 5% en nivel superior (1 

estudiante).  En lo relacionado a la competencia lectora, los estudiantes presentan 

algunas dificultades en la identificación de las ideas principales de un texto o párrafo; en 

la identificación de caracteres, tiempos y lugares, se les dificulta la organización de 

secuencias de orden de los sucesos, causa y efecto de ciertas acciones. Se reflejan 

inconsistencias en el establecimiento de relaciones y asociaciones entre significados, 

construcción de relaciones. Además de inferir datos del texto para poder establecer 

relaciones causa y efecto y secuencias sobre hechos que pudieron haber ocurrido. 

De acuerdo a lo anterior, las Secuencias Didácticas en la plataforma académica 

Classrrom están enfocadas a implementar actividades con Recursos Educativos 
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Digitales que permitieron mejorar y fortalecer estos niveles de la comprensión lectora 

mediante la interacción con medios tecnológicos.  Se buscó motivar al estudiante y 

lograr mayor disposición para favorecer procesos de comprensión lectora y de esta 

forma incrementar resultados en diferentes pruebas internas y externas. 

Diseño:  

Figura 15: Organizador grafico objetivo específico 2:  

 

Fuente: elaboración propia 

En el segundo objetivo específico se planeó el diseño y la creación de secuencias 

didácticos con la herramienta Classrrom, donde se logró definir la estructura de las 

mismas, y los Objetos Virtuales de Aprendizaje y Recursos Educativos Digitales que se 

utilizarían para el fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora; este objetivo 

está respaldado por (Escamilla, 1993):  la secuencia didáctica es una forma de planificar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se 

convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad.  

En este apartado se tuvo como hallazgo el diseño de tres secuencias didácticas 

relacionadas con los temas de interés de los estudiantes, cuatro pruebas de 

conocimiento, y se pudo rastrear todos los OVA y RED que serían utilizados en el 
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desarrollo de cada una; al desarrollar actividades de socialización y reconocimiento de la 

plataforma, los estudiantes pudieron identificar el uso y las formas de interacción que 

deberían tener en cuenta para el trabajo con la plataforma académica.  

Reconocimiento de la plataforma:  

En el desarrollo de la encuesta diagnóstica y la prueba diagnóstica de conocimientos, 

se pudo identificar que en su mayoría los estudiantes interactúan con facilidad con los 

diferentes recursos que se emplearon, evidenciando dominio de las herramientas; esta 

situación se constató al realizarse las actividades de socialización del manejo de la 

plataforma académica Classrrom y el rastreo de OVA y RED que se implementarían en 

dichas secuencias. Se pudo también probar que los estudiantes se interesan más por 

los procesos de aula al utilizarse diversos recursos educativos digitales y se muestran 

más motivados y con mejor disposición al realizar ejercicios de forma colaborativa.  

Al finalizar los ejercicios de reconocimiento todos los estudiantes lograron 

matricularse en el curso virtual y de esta forma dar inicio a la implementación de las 

secuencias didácticas.  

Implementación de las secuencias didácticas:  

Figura 16: Organizador gráfico objetivo específico 3:  
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Fuente: elaboración propia  

Los estudiantes dieron inicio a la implementación de las actividades en la plataforma 

académica Classroom como se estableció en el objetivo específico N°3,  a partir del cual 

desarrollaron Secuencias Didácticas en la plataforma Classroom, haciendo uso de 

diferentes RED y OVA,  en un principio de observaban un poco temerosos y ansiosos 

frente al desarrollo de cada proceso, con el paso del tiempo y la ejecución de las 

actividades de apertura, desarrollo y cierre, se percibieron más cómodos con el progreso  

de esta estrategia de aprendizaje, cabe resaltar que el acompañamiento de las docentes 

fue fundamental durante las sesiones de trabajo, ya que orientaron de forma significativa 

cada una de las actividades y con esto se permitió que los estudiantes tuvieran una 

mejor comprensión de cada estrategia implementada.   

A medida que fue avanzando el desarrollo de las actividades y con esto el nivel de 

comprensión lectora, se fue observando que los estudiantes muestran mejor disposición 

en el desarrollo de cada actividad mediante la interacción con RED y OVA, ya que 

fácilmente desarrollan juegos online, cuestionarios, observan videos, hacen comentarios 

en el foro de participantes, entre otras;  además gustan de realizar trabajo colaborativo, 

ya que se les facilita el proceso de comprensión y aprendizaje; al finalizar la primera 

semana de aplicación de actividades, se desarrolló la primera prueba de conocimientos 

donde se evidenció un avance significativo en los procesos de comprensión lectora, y 

con esto disminuyo considerablemente el nivel bajo en comprensión textual.  

Se realizó la aplicación de una prueba de comprensión lectora, la cual contenía 20 

preguntas de selección múltiple, por medio de un formulario de Google, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Gráfica 2: Prueba de conocimiento N°1  
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Fuente: autoría propia 

 

De esta prueba de pudo evidenciar que los estudiantes han tenido una mejoría, ya 

que el 35% de los estudiantes lo que equivale a 4 están nivel bajo, el 27.5% (tres 

estudiantes) se encuentran en nivel alto, 27.5% (tres estudiantes) en nivel básico y el 

10% (dos estudiantes) en nivel superior, cabe resaltar que al realizar un comparativo con 

la prueba diagnóstica, se evidencia un buen avance en el nivel de comprensión litera, 

inferencial y crítico. Según lo estipulado por el Ministerios de Educación Nacional: “los 

estudiantes en grado quinto deben alcanzar: Leer es un proceso de construcción de 

significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector, para el grado 

quinto los estudiantes deben alcanzar el nivel inferencial según lo contemplado en los 

Derechos Básicos de Aprendizaje”. (MEN, 2016) 

Con respecto a la aplicación de la evluación de la seuncia didactica N°1, se puede 

observar dentro de los resultados, que en su mayoria obtuvieron puntuaciones entre 30 

a 50 puntos, partiendo de un desempeño básico hasta alcanzar un nivel superior, así 

mismo se evidencia que dos estudiantes se encuentran aún en nivel bajo en la 
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resolución del cuestionario del texto narrativo, el cual pretendia evaluar lo aprendido 

durante la semana de la implementacion de la secuencia didactica: el cuento y la fabula, 

es necesario aclarar que el ejercicio de la semana numero uno, apunta al nivel basco de 

comprension lectora, nivel literal.   

 Continuando con el trabajo de implementación de secuencias didácticas en la 

semana dos, se logra reconocer que el nivel de comprensión lectora ha mejorado, los 

estudiantes participan de los debates en torno a los temas trabajados, responden con un 

mejor vocabulario a las cuestiones presentadas, su léxico se ha incrementado, además 

no muestran temor al realizar ejercicios de lectura en voz alta lo que evidencia que sus 

niveles argumentativos son mejores, el nivel de participación general en clase muestra 

un buen progreso. Al llegar los estudiantes a las clases piden que se inicie con los 

trabajos en el curso virtual, y manifiestan que desean continuar su trabajo para seguir 

aprendiendo.  

Al aplicarse la prueba de conocimientos N°2, se desarrolló la aplicación de una 

evaluación con 20 preguntas de selección múltiple única respuesta, donde algunos 

estudiantes obtuvieron un mejor nivel de comprensión, mientras en otros se pudo notar 

que continúan en el mismo nivel; cabe resaltar que en su mayoría el nivel bajo ha 

disminuido significativamente; uno de los motivos por los cuales se evidencio progreso 

en algunos estudiantes es que se logró articular en este nivel actividades relacionadas 

con el texto narrativo y el texto informativo, donde los estudiantes pudieron reconocer 

diferentes tipologías textuales y formas de comprensión.  
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Gráfica 3: Prueba de conocimiento N°2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor del trabajo 

Para el caso de la aplicación de la prueba número dos, se puede evidenciar en la 

gráfica que el 20% (2 estudiantes) aún se encuentran en un nivel bajo de comprensión 

lectora, analizando este factor se da debido a que estos estudiantes aun presentan 

dificultades en su proceso lector, pues aún les cuesta analizar preguntas de mayor 

complejidad; con respecto al 40% (5 estudiantes) se encuentran en un nivel básico, para 

este nivel han logrado avanzar algunos estudiantes, por el contrario otros permanecen 

en él,  finalmente en los niveles alto y superior se encuentran: nivel alto 30% (4 

estudiantes) y nivel superior 10% (1 estudiantes).   

Luego de revisar estos resultados se pudo identificar que los estudiantes han 

evidenciado una gran mejoría, la cual es consecuente con lo establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional para el grado quinto, este factor favorece 

significativamente el desarrollo de la propuesta investigativa e invita a continuar 

mejorando en los ejercicios realizados con RED y OVA en diferentes plataformas 

académicas.  
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Continuando con el ejercicio de aplicación de secuencias didácticas, se finalizó con la 

implementación de la Secuencia N°3, donde se desarrollaron ejercicios de lectura y 

comprensión de textos, con el fin de continuar fortaleciendo los procesos académicos 

del área, teniendo en cuenta la importancia de dicho proceso (Pinzas, 1995) define a la 

comprensión lectora como el proceso psicológico y cognitivo en el que el lector recibe 

una información lingüística para tomar una decisión entre la información almacenada en 

su memoria y la que le proporciona el texto; siendo este un factor que permite 

determinar cuán importante es que los estudiantes se encuentren motivados hacia el 

alcance de sus conocimientos y la participación efectiva en clase, en el grado quinto se 

pudo observar que estos elementos mejoraron significativamente lo que se vio reflejado 

en su disposición y trabajo en clase.  

 

Después de realizar la aplicación de la prueba de conocimientos final, se obtuvieron 

los siguientes resultados:  

Gráfica 4: Prueba de conocimiento N°3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor del trabajo 
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En la evaluación de la prueba de conocimiento N°3 se pudo evidenciar un adelanto 

muy significativo en los procesos de comprensión lectora, donde se logra probar que el 

5% de los estudiantes (un estudiante) se encuentra en nivel bajo, 4 estudiantes 

equivalente al 35% se encuentran en nivel básico, 5 estudiantes (40%) en nivel alto y 

dos es9tudiantes (20%) en nivel superior. Al finalizar con la implementación de las 

secuencias didácticas y las diferentes pruebas de conocimiento se logró constatar que 

en su mayoría los estudiantes han demostrado mejora significativa en los procesos de 

comprensión lectora, donde ha disminuido la cantidad de estudiantes en nivel bajo, 

mientras que ha aumentado el número de estudiantes en nivel básico, alto y superior.  

En la siguiente tabla se realiza un comparativo de cada una de las aplicaciones de 

pruebas diagnostica y de conocimiento, lo que permite constatar la mejoría en los 

niveles de comprensión lectora: 

Gráfica 5:  

Comparación de aplicación de las pruebas de conocimiento.  
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Como conclusión final de la aplicación de Secuencias Didácticas en la plataforma 

académica Classroom se pudo evidenciar que el trabajo en las plataformas académicas 

con el uso de los Recursos Educativos Digitales y Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

favorece considerablemente los procesos académicos, obteniendo con esto, mejores 

resultados de manera individual y grupal, además de permitir el mejoramiento de los 

procesos de interacción y comunicación entre el docente y el estudiante.  Finalmente, es 

importante retomar los postulados del Ministerio TIC, con respecto a la articulación entre 

la tecnología y los procesos académicos, donde se pudo retomar lo siguiente:  

No es necesario un análisis en profundidad para comprobar que los entornos 

más innovadores se valen de las nuevas tecnologías para apoyar su 

metodología, sea cual sea ésta, y favorecer así la integración del niño al mundo 

real actual. La efectividad en el proceso de aprendizaje es mucho más alta 

cuando se integran las nuevas tecnologías. (Ministerio TIC, 2018). 

Evaluación:  

Figura 17:  

Organizador grafico objetivo específico 4:  
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Fuente: elaboración propia  

El último objetivo específico de la investigación fue evaluar y hacer seguimiento a   

los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia basada en la implementación 

de Secuencias didácticas en la herramienta Classroom, donde se realizaron actividades 

de observación por medio de la escritura en el diario pedagógico, la aplicación de una 

encuesta de satisfacción, y la implementación de las pruebas de comprensión lectora las 

cuales fueron analizadas en el apartado de la implementación. Para el desarrollo de la 

encuesta de satisfacción se tuvo en cuenta evaluar la participación, los aprendizajes, y 

el interés de los estudiantes hacia el desarrollo de este tipo de estrategias, de lo cual se 

obtuvo lo siguiente:  

Tabla 9: resultados encuesta final estudiantes  

 
 
Criterios 

1 
Totalmente 
en    
desacuerdo 

2 
En   
desacuerdo 

3 
Parcialmente 
de acuerdo 

4 
De 
acuerdo 

5 
Completamente 
de acuerdo 

El uso de la 
plataforma 
académica 
Classrrom, le facilita 
el proceso de 
aprendizaje. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
10     

Se brinda 
material de apoyo 
suficiente y enlaces 
externos para el 
desarrollo de las 
actividades 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
10 

La exploración de 
diversos contenidos, 
le permite mejorar en 
su proceso de 
aprendizaje.  

 
0 

 
0 

 
1 

 
3 

 
8 

Se aprende de 
manera lúdica y 
divertida por medio 
del uso de las TIC.  

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
10 

 
Ha mejorado su 

disposición frente al 
uso de los recursos 
tecnológicos, los 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
10 
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RED y los OVA.  

Le gustaría 
continuar 
desarrollando este 
tipo de ejercicios en 
las demás áreas 
académicas.  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

          
12 

Fuente: autor del trabajo 

Los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción nos permitieron evidenciar 

que los estudiantes se sienten motivados, trabajan con mejor disposición, y participan 

con agrado del desarrollo de actividades con el uso diferentes herramientas 

tecnológicas, plataformas académicas, recursos digitales y objetos virtuales de 

aprendizaje; convirtiéndose los anteriores en elementos fundamentales en la adquisición 

del aprendizaje significativo. Por medio de esta encuesta es posible concluir que los 

estudiantes de la era digital, prefieren el uso de los diferentes recursos que poseemos 

en el medio, además que la propuesta implementada fue exitosa en la comunidad 

educativa.  

Mediante los registros que se elaboraron en el diario de campo, se pudieron 

identificar diversas posturas, apreciaciones, puntos de vista, entre otros aspectos que 

fueron tenidos en cuenta a medida que se desarrolló la investigación, y con estos se 

pudieron establecer puntos de mejoramiento que permitieron que la implementación de 

la estrategia obtuviera resultados positivos para tofos.  
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Conclusiones:  

Luego de concluir con el proceso investigativo, se pudo concluir que:  

1. Se consiguió  caracterizar el proceso de comprensión lectora en los 

estudiantes de quinto grado por medio de la aplicación de una encuesta 

diagnostica y prueba de comprensión diagnostica e identificar sus fortalezas y 

oportunidades de mejora. 

2. Se logró diseñar e implementar secuencias didácticas y articularlas con el uso 

de Objetos Virtuales de Aprendizaje y Recursos Educativos Digitales, 

permitiendo el mejoramiento de los procesos de comprensión lectora, las 

cuales se fueron adaptando a medida que avanzaba la implementación de la 

propuesta investigativa.  

3. Gracias a las actividades implementadas y las estrategias desarrolladas los 

estudiantes pudieron mejorar sus niveles de comprensión lectora e 

identificaron la importancia de leer para comprender y aprender; aun así, es 

necesario continuar reforzando y afianzando la comprensión lectora con 

aquellos estudiantes que no han alcanzado los niveles esperados para el nivel 

escolar.  

4. Por medio de la utilización de la herramienta Classrrom los estudiantes 

lograron relacionarse con plataformas virtuales que les permitieron interactuar 

con aplicaciones, agilizar y simplificar el trabajo e interactuar con otros 

recursos que nos ofrece la Red. Además, es posible observar con detalle su 

actitud frente al desarrollo de este tipo de procesos.  

5. Los estudiantes tienen una mejor disposición para el desarrollo de actividades 

con el uso de las TIC, por lo que su participación y entusiasmo permite el 

desarrollo de un adecuado clima escolar.  
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6. Las instituciones educativas deben incluir dentro de sus planes de área y 

mayas curriculares la articulación entre las TIC y el desarrollo de contenidos 

académicos ya que esto permitirá mejorar los procesos académicos y de 

convivencia de los estudiantes y docentes.  

7. El uso de los OVA y RED en articulación con la comprensión lectora, permiten 

que los estudiantes alcances los niveles básicos de comprensión para la 

básica primaria.  

8. Los diferentes ritmos de aprendizaje permiten evidenciar si la estrategia con la 

utilización de las TIC es aplicable para todos los estudiantes; por lo que es 

necesario realizar un diagnóstico consiente de los gustos e intereses de los 

educandos.   

9. Finalmente, las competencias lectoras son un aprendizaje para la vida, que 

abre nuevos horizontes al lector; por ello es de capital importancia el 

desarrollo de la misma desde los primeros años de escolaridad. 

 

Recomendaciones:  

Culminado el proceso investigativo, el grupo investigador plantea las siguientes 

recomendaciones:  

• En futuras investigaciones se debe recurrir por espacios temporales más 

amplios. Esto permitiría que las actividades tuvieran un seguimiento 

prolongado, medible y adaptable.  

• Para futuros trabajos es viable transversalizar, es decir, establecer una 

propuesta que mejore no solo los niveles de comprensión lectora, sino que 

apoye todas las áreas del conocimiento.  
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• Que el uso de herramientas digitales no sea una práctica ocasional para los 

estudiantes y para docentes; debe formar parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Es importante identificar los diferentes ritos de aprendizaje de los estudiantes, 

y aquellos que requieren adaptaciones curriculares para mejorar los procesos 

de inclusión.  

• Buscar que la mayoría de los docentes se encuentren capacitados con el uso 

de las herramientas tecnológicas y el uso de los RED y OVA.  
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