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RESUMEN 

Título: Estrategias Didácticas Mediadas por Juegos Interactivos para Fortalecer la 

Comprensión y Metacomprensión Lectora en Estudiantes de Quinto Grado en una Institución 

Educativa en Puerto Berrío - Antioquía 

Autor(es): Dignora Andrea Pabón, Sandra Patricia Largo Sáenz, Érika Lucía Corredor 

Sánchez 

Palabras claves: estrategias didácticas, metacomprensión lectora, gamificación, 

aprendizaje basado en juegos 

En Colombia, más de la mitad de niños en quinto grado de primaria presentan falencias 

en su comprensión lectora, donde la región de Antioquia representa el 15% de la población total. 

El presente trabajo de maestría tiene como objetivo fomentar la comprensión y metacomprensión 

lectora en el quinto grado de primaria en Puerto Berrío - Antioquia. Con un modelo de 

investigación basado en diseño, se plantea una propuesta de intervención, que integra TIC’s con 

técnicas lúdicas interactivas. Luego del diagnóstico de las habilidades metacognitivas de los 

participantes, se diseña e implementa una herramienta que incorpora TIC’s y juegos interactivos. 

La evaluación final del estudio revela que los participantes experimentaron un mejoramiento en 

los procesos de razonamiento usados en las estrategias de lectura. Se evidencia una gran 

efectividad en la mediación de técnicas lúdicas en el aprendizaje y en las destrezas para adquirir 

conocimiento nuevo desde contenido pedagógico. El empleo de recursos innovadores, con el 

soporte de TIC’s, ofrece alternativas múltiples para el desarrollo de actividades, dentro de un 

plan educativo. Entre las recomendaciones, está promover el desarrollo de recursos que integren 

TIC’s, en contextos cognitivos de alta complejidad, para conseguir un mayor rendimiento y 

mejores resultados en el ámbito académico.  
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ABSTRACT 

Title: Interactive Games Mediated Teaching Strategies to Strengthen Reading 

Comprehension and Metacomprehension in Fifth Grade Students at an Educational Institution in 

Puerto Berrío - Antioquia 

Author(s): Dignora Andrea Pabón, Sandra Patricia Largo Sáenz, Érika Lucía Corredor 

Sánchez 

Keywords: didactic strategies, metacomprehension strategies, gamification, game-

based learning 

In Colombia, more than half of the children in the fifth grade of primary school have 

deficiencies in their reading comprehension, where the Antioquia region represents 15% of the 

total population. The present master’s thesis aims to foster reading comprehension and 

metacomprehension in the fifth grade of primary school in Puerto Berrío - Antioquia. With 

design-based research, an intervention tool is proposed, which integrates ICTs with interactive 

and playful techniques. After diagnosing the metacognitive abilities of the participants, a tool is 

designed and implemented, incorporating ICTs and interactive games. The final evaluation of the 

study reveals that the participants experienced an improvement in the reasoning processes used 

in their reading strategies. A great effectiveness is evidenced in the mediation of playful 

techniques in learning and in the skills to acquire new knowledge from pedagogical content. The 

use of innovative resources, with the support of ICTs, offers multiple alternatives for the 

development of activities, within an educational plan. One of the recommendations is to promote 

the development of resources that integrate ICTs, within highly complex cognitive contexts, to 

achieve higher performance and better results in the academic field.  
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INTRODUCCIÓN 

El tema del proyecto son las estrategias didácticas basadas en juegos que permitan 

desarrollar la capacidad lectora de textos no-lúdicos en niños del quinto grado de primaria de la 

escuela “América” de Puerto Berrío Antioquia. 

En este contexto, es común atestiguar a niños expresando su frustración y dificultad al 

momento de leer textos que requieren de un alto grado de atención y entendimiento. En estas 

expresiones, indican su desmotivación al prever el tiempo que les tomará leer un texto, del cual 

no guardan interés alguno. Desde la perspectiva de un maestro, se puede pensar en varias causas 

del poco nivel de comprensión que pueda tener un educando; así mismo, se pueden plantear 

alternativas que permitan desarrollar esta capacidad en los niños. 

Para este trabajo, se realizó una exploración detenida de la teoría y de las distintas 

técnicas y metodologías, en cuanto a las estrategias educativas disponibles. También se realizó 

una revisión literaria correspondiente al tema principal, lo cual abarca comprensión y 

metacomprensión lectora, los juegos interactivos, estrategias didácticas, etc. Por otra parte, se 

llevó a cabo una búsqueda y análisis de estadísticas e información pertinente, tanto a nivel local 

como global. 

El objetivo de la propuesta, es la de recorrer la galería de conocimiento disponible en el 

tema de la problemática; de sus causas y efectos; y de las soluciones más adecuadas, a partir de 

técnicas ya instituidas. Todo esto, con el fin de contribuir al mejoramiento de competencias de 

lectura en los niños. 
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A continuación, se presentará primeramente en detalle y se planteará el problema de la 

investigación, con un recuento completo y general; partiendo del respectivo árbol situacional. 

Luego se enunciará, de manera concreta, la pregunta de investigación, Se hará un recuento de 

antecedentes internacionales, regionales, nacionales y locales; de varios autores, científicos, 

investigadores e instituciones educativas. Para posteriormente, exteriorizar la respectiva 

justificación que lleva a realizar este proyecto. Consiguientemente, se expondrán los objetivos 

que permitirán responder a la pregunta investigativa. Se enlistarán los constructos que serán 

desarrollados, como variables de estudio; y finalmente, se aclaran los alcances y limitaciones de 

todo el estudio. 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se apunta al detalle de la problemática, se exponen los 

antecedentes, para luego establecer los objetivos de la investigación. Finalmente se presentan la 

respectiva justificación, con la pregunta de investigación y las correspondientes limitaciones. 

Planteamiento 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura, 

la educación es un derecho que debe ser garantizado durante toda la vida del ser humano; por tal 

motivo, la organización lidera la Agenda para el 2030 de la Educación Global, Cuarto Objetivo 

para el Desarrollo Sostenible (Education Transforms Lives, n.d.). 

La Universidad de Concordia y la Universidad de Quebec, ambas en Canadá, han 

preparado un sitio web, cuyo nombre es LTK+ y que cuenta con una herramienta llamada ABRA 

o ABRACADABRA (CSLP, 2020). El objetivo de esta plataforma es el de promover la 

comprensión lectora y las habilidades de escritura de los lectores desde temprana edad, tanto en 

el idioma inglés, como en el francés (Distance Learning Solutions, n.d.). 

A nivel de América Latina, el propósito comunicativo de la lectura, la escritura y de la 

expresión oral, es un aspecto crítico de la educación; por ejemplo, en la lectura los educandos 

deben determinar cuáles son los propósitos comunicativos del texto leído, identificando puntos 

de vista, sesgos presentes y anticipar o retomar información a partir del tema planteado 

(OREALC/UNESCO Santiago, 2020). Ver Figura 1. 
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En Colombia, como parte de la dimensión evaluativa del aprendizaje, se propone el 

análisis de niveles de compresión lectora, como una alternativa metodológica para definir las 

medidas de evaluación desde estas capacidades (OREALC/UNESCO Santiago, 2020). Cabe 

destacar, que el sistema educativo colombiano está estructurado en: educación inicial, educación 

preescolar, educación básica (cinco grados en primaria y cuatro grados en secundaria), educación 

media (dos grados para la obtención del título de bachiller) y educación superior (Sistema 

Educativo Colombiano - Ministerio de Educación Nacional de Colombia, n.d.). 

 

Figura 1 

Análisis Curricular - Lectura (3° y 6° grado) 

 

Nota. La figura muestra la recurrencia de los contenidos (dominios o temas) en los documentos 
curriculares de la región. Adaptado de (OREALC/UNESCO Santiago, 2020) 
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En una investigación efectuada con estudiantes de décimo grado de una institución 

pública en Rionegro - Antioquia, se concluye que los estudiantes aplican, inconscientemente y en 

cierta medida, estrategias meta cognitivas al momento de leer. Entre estas estrategias se pueden 

mencionar: el establecimiento de objetivos sobre la lectura; evaluación del material de lectura, 

constante evaluación durante la lectura de la comprensión a la misma; análisis del texto, párrafo 

por párrafo (Giraldo-Cardona et al., 2019). 

 

Figura 2 

Árbol del Problema 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Para Henao Escobar (2019), la mayor dificultad de los docentes en Puerto Berrío es la de 

diseñar e instrumentar actividades, como tales, que involucren más al estudiante en el 

aprendizaje y que al final las evaluaciones sean verdaderamente para medir el aprendizaje por 

parte del estudiante. En este sentido, la principal estrategia del maestro es emplear técnicas 

expositivas; esto quiere decir, que la enseñanza se centra en el profesor, cuando lo más 

aconsejable es que esta se base en la realidad del estudiante, para adquirir los conocimientos. 

En esa misma línea y en relación a lo afirmado por Henao Escobar (2019), las estrategias 

de los maestros son parte de la evaluación realizada periódicamente por el Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (Icfes); la prueba Saber va dirigida a estudiantes de tercero, 

quinto y noveno grado del nivel primario. En el 2017 se evaluó a un total de 778.863 estudiantes 

de todo el territorio nacional. En el área cognitiva, la prueba recoge indicadores de lenguaje, 

enfocándose por un lado en la competencia comunicativa lectora y en sus componentes: 

semántico, sintáctico y pragmático. En el mismo año 2017, los resultados arrojaron que el 18% 

de alumnos de quinto grado tiene un nivel insuficiente, lo cual quiere decir que ni siquiera 

superaron las preguntas de mayor complejidad; mientras que, el 36% mostró un nivel mínimo al 

esperado en la competencia lectora; en el 46% restante, se reveló un nivel satisfactorio y 

avanzado. Esto quiere decir, que más de la mitad de la población de quinto grado de primaria 

manifiesta falencias en cuanto a su comprensión lectora (Campiño Castillo, 2019). 
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Con respecto a esta falencia, Aldana Murcia (2017) concluye en su investigación que la 

forma innovadora e interactiva en la que los recursos didácticos, apoyados en TIC, presentan los 

textos, les permite a los estudiantes fortalecer su comprensión lectora. Bajo el argumento 

anterior, en esta investigación se considera que es una alternativa muy acorde al requerimiento 

de competencia para solucionar este problema; frente a los métodos tradicionales, que no 

fortalecerían adecuadamente la capacidad de comprensión de textos educativos para otras 

materias. 

Antecedentes del problema 

En el presente apartado se propone una radiografía de los estudios más importantes que 

han sido conducidos sobre el problema hasta el momento. Se realiza una breve revisión de 

teorías y modelos relacionados con el problema de investigación; desde el ámbito internacional, 

pasando por la región, por lo nacional, hasta llegar al ámbito local. 

Internacional 

En una investigación del 2020, de la Universidad de Jaén – España, titulada “La 

Gamificación en el aula del idioma inglés como segunda lengua (ESL por sus siglas en inglés), 

se presentó el estudio de caso de un aula de clases conformada por 24 estudiantes, en el mismo 

se concluye que implementar técnicas de gamificación afecta favorablemente el proceso de 

aprendizaje. Mediante la creación de un aula virtual, a través del sitio español 

“@MyClassGame” se involucró a los estudiantes, permitiéndoles escoger sus propios alias y 

avatars; se les asignó misiones diarias con aventuras narrativas, basadas en temas relacionados 

con la asignatura, tales como: gramática, vocabulario, escritura, etc. La clase virtual es 

monitoreada por el profesor y este solamente tiene que calificar el avance del alumno (Alcántara 

López, 2021). 
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Sumado a esto, también en el 2020, el Departamento de Didáctica y Organización 

Escolar de la Universidad Española de Granada, llevó a cabo un estudio experimental. El estudio 

se realizó en 60 estudiantes de la asignatura de Lenguaje Español y Literatura, de cuarto año de 

secundaria de un centro educativo al sur de España, con el fin de analizar la efectividad de la 

combinación de la gamificación y la modalidad de “aula invertida” en la materia de Lengua y 

Literatura Española. Luego de los resultados, se determinó que la gamificación en complemento 

con la modalidad de “aula invertida” favorecen un mejoramiento considerable en varios 

indicadores académicos, tales como: la interacción con el profesor, la motivación y la interacción 

entre los estudiantes. El enfoque de “aula invertida” consiste en ofrecer a los estudiantes 

contenido en forma audiovisual, lo cual les permite personalizar su aprendizaje en un ambiente 

distinto al de la escuela; todo esto, previo a las sesiones presenciales, donde los contenidos serán 

trabajados desde una perspectiva más práctica (Pozo Sánchez et al., 2020). 

Precisamente, en una propuesta de unidad didáctica, del mismo año 2020, para la materia 

de Geografía e Historia del último curso de Educación Secundaria en Andalucía – España, se 

aplicaron técnicas de gamificación y el enfoque metodológico AICLE ((Aprendizaje Integrado 

de los Contenidos y Lenguas Extranjeras). El objetivo, por parte de la Universidad de Jaén, fue 

conseguir un programa con un enfoque comunicativo, a través de tareas que involucran juegos 

colaborativos relacionados con los contenidos de la asignatura (Cámara-Almirón, 2020). 
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De la misma manera, en otro artículo científico con el fin de evaluar a la gamificación 

como herramienta para el aprendizaje, los investigadores se refieren al incremento de la 

eficiencia de la enseñanza en las escuelas, mediante juegos modernos y plataformas educativas, 

dentro de las actividades cognitivas del estudiante. La metodología propuesta es que el educando 

pueda crear sus propios juegos interactivos e implementarlos en una asignatura en particular, 

llevando a cabo esto mediante la plataforma “Kodu Game Lab”. En los resultados se resalta el 

potencial didáctico de la nueva generación de servicios y plataformas para la creación de juegos. 

También se destaca el aumento en la motivación y en el deseo del estudiante en involucrarse más 

con el desarrollo de proyectos educativos (Soboleva et al., 2018). 

En el mismo contexto internacional, investigadores de Corea del Sur realizaron un 

estudio exploratorio, en el cual se compararon los resultados de dos medios diferentes de lectura 

en la comprensión lectora. Estos medios fueron la lectura de e-books o libros electrónicos 

interactivos y la lectura en papel. El enfoque específico de la investigación estuvo situado entre 

lo literal y la comprensión inferencial. Entre los hallazgos del estudio, basándose en encuestas, 

estuvo el hecho de que características interactivas que no son diseñadas apropiadamente tienden 

a distraer al estudiante de la tarea de lectura, lo cual afectaría en la comprensión de la misma. La 

principal conclusión eleva la sugerencia del estudio sugiere que no depende del medio de lectura, 

más bien de como el estudiante es atraído por cada medio, lo que puede afectar a la comprensión 

del texto (Lim et al., 2021). 
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Regional 

Adentrándonos en un contexto regional, en América Latina y el Caribe 16 millones de 

niños en edad de cursar la enseñanza primaria, no alcanzan los niveles mínimos de competencia 

(NMC) en lectura, cifra que representa al 26% de la población. Desprendido de lo anterior y 

tomando en cuenta la gran importancia de la capacidad de lectura comprensiva en el aprendizaje, 

debemos destacar que el 6% de los niños y adolescente en el mundo, con problemas para 

aprender, son de América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago, 2020). 

Como parte de un proyecto educativo de la Universidad de Guayaquil en el 2018, se 

propuso la creación de un sistema interactivo basado en actividades enfocadas en técnicas 

lúdicas en contextos no lúdicos. Para la implementación de dicho sistema, se planteó como 

objetivo determinar la influencia de la de esta técnica en el desarrollo de la expresión oral de los 

estudiantes de 8vo grado del Colegio “28 de mayo”, en la ciudad de Guayaquil - Ecuador, 

mediante la investigación de campo, estadística y bibliográfica. Se concluyó luego del estudio 

que dicha aplicación dentro del sistema interactivo de actividades favoreció considerablemente al 

mejor desarrollo de las habilidades de expresión oral de los estudiantes (Bajaña Morante & 

Monar Cordova, 2018). 

Posteriormente, en el año 2020 la Universidad de Guayaquil realizó un estudio en niños 

de 4to grado de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, mediante entrevistas a 

los profesores y encuestas dirigidas a los estudiantes del plantel estatal mencionado, se determinó 

que en estos últimos existen dificultades para el aprendizaje del idioma inglés; además, se 

estableció que el punto crítico eran las falencias con respecto al conocimiento del vocabulario. 
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Los maestros no contaban con una estrategia de aprendizaje, sino que empleaban los 

procedimientos y técnicas tradicionales de enseñanza del idioma. Se concluyó luego del estudio, 

que los estudiantes que no realizaban actividades de lectura comprensiva, utilizando estrategias 

de aprendizaje cooperativo, tenían un bajo nivel de comprensión lectora. La recomendación de 

los investigadores fue aplicar estrategias de aprendizaje basado en juegos, como generar 

soluciones digitales acordes con las actividades de los escolares a lo largo de su vida (Villa 

Quintana, 2020). 

Después, en un artículo científico del mismo año se buscó determinar los beneficios de 

emplear la aplicación JClic, como herramienta de gamificación en la comprensión de textos en 

inglés.  El estudio fue llevado a cabo en estudiantes de tercer año de secundaria de una escuela 

pública en Perú. De un total de 16 alumnos, luego de utilizar la aplicación, el 87,5% alcanzó un 

nivel de logros impresionante; mientras que el 12,5% llegó a un nivel promedio esperado y 

ninguno de los estudiantes dejó de progresar del nivel de principiante (Laura De La Cruz et al., 

2020). 

Continuando dentro de la región, en Perú igualmente, la Universidad San Ignacio de 

Loyola llevó a cabo una investigación en búsqueda de establecer estrategias didácticas que 

mejoren la lectura comprensiva de los estudiantes la Institución Educativa Pública de Pucará. 

Para identificar las posibles alternativas de solución, se recogió información, mediante encuestas 

y entrevistas a educadores, estudiantes e incluso a los padres de familia. Como resultado, se 

evidenció una gran falencia en la aplicación de estrategias didácticas, un monitoreo 

extremadamente escaso y muy poco acompañamiento de los directivos para con los profesores. 

Todo esto sumado, dificulta la ejecución y comprensión de la lectura, por parte de los estudiantes 

(Berrocal Vargas, 2018). 
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Nacional 

La Universidad del Tolima realizó una investigación en la ciudad a la que pertenece la 

institución, sobre las necesidades de implementar estrategias didácticas para fomentar la 

comprensión lectora en estudiantes de Primaria Básica. A partir de los resultados obtenidos, se 

desarrolló una estrategia llamada “Mis Niveles de Lectura”, formado por seis niveles que 

favorecieron al desarrollo de las habilidades de la comprensión lectora en los estudiantes (Rubio 

Torijano, 2018). 

Mientras, Pineda, Valero y Molina (2019), en un artículo científico realizado en conjunto 

entre el Institución Educativa José María Córdoba y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, ambas de Boyacá – Colombia, plantean la interrogante de cómo fomentar la lectura 

significativa en estudiantes de las sedes en San Luis Cardona y Barranco Negro de la institución 

educativa “Transición”, mediante estrategias didácticas complementarias. 

En este artículo, titulado “Fundamentación de la lectura significativa en transición, para 

fortalecer la lectura comprensiva y crítica”, se hace un recuento histórico de la problemática, 

resaltando que, desde el incremento de la alfabetización y la escolaridad, a partir de mediados del 

siglo XX, se han publicado diversos estudios a nivel de Colombia, en los que se demuestra una 

dificultad en la comprensión de textos por parte de los niños y jóvenes. Como conclusión, se 

estableció la gran importancia de la lectura en la etapa inicial de los niños y que el ambiente 

sociocultural en el crecen, incide mucho en las capacidades de comprensión. 
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A todo esto, según la investigación de Anaya Romero y Rondón Angulo (2019), realizada 

en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, las estrategias didácticas utilizadas 

actualmente para mejorar la capacidad de lectura y escritura, no siempre son las más adecuadas; 

pues, si no son lo suficientemente atractivas y pertinentes, el estudiante pierde la motivación y el 

interés en su desempeño. Por lo cual, es necesario innovar en este campo, bajo la necesidad de 

herramientas relevantes, como: textos, guías y actividades interactivas. 

Así mismo, Caballero Vargas (2018), en su investigación sobre la aplicación de 

estrategias didácticas para estudiantes del Instituto San Bernardo en Floridablanca – Colombia, 

establece la relación que tienen dichas estrategias con la comprensión de lectura matemática. 

Para lo cual se trabajó con 47 estudiantes del instituto, mediante encuestas y cuestionarios, donde 

se encontró que sí existe una correlación directa entre las estrategias narrativas, estrategias de 

esquemas y de dibujos, con la comprensión de lectura. 

Antes, Rivas Herrera (2017) sugería el uso de estrategias pedagógico-sensoriales 

apoyadas en la música y en las artes plásticas para fomentar la lectura comprensiva, según su 

estudio realizado en estudiantes de primero y segundo grado de la Institución “Nuestra Señora de 

Guadalupe”, en el municipio Dosquebradas. La autora afirma que tras las pruebas se 

evidenciaron logros significativos en la lectura comprensiva, ascendiendo de una lectura literal a 

una inferencial. 
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Local 

Pasando a un contexto local, como parte de la Universidad de Antioquía, Galeano Alzate 

y Hincapié Agudelo (2018) aseveran en su estudio sobre la implementación del resumen y el 

mapa conceptual como estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora, que son 

evidentes los beneficios de esta metodología para el fortalecimiento de las habilidades de lectura. 

El estudio fue realizado con estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de la Institución 

Educativa Rural La Magdalena del Municipio de San Vicente Ferrer Antioquia. 

En el mismo ámbito, García Duque y Maldonado Obando (2019) proponen el empleo de 

técnicas lúdicas, como carreras de observación, elaboración de cuentos en tela, manualidades 

literarias, entre otras; para motivar a los estudiantes a la lectura y hacer que lo sientan como un 

pasatiempo. En el estudio de la Fundación Universitaria Los Libertadores de Bogotá, dirigido a 

los estudiantes de sexto grado de las Instituciones Educativas Llano de Córdoba en el municipio 

de Remedios (Antioquia) y Santa Elena de Medellín, los investigadores resaltan la importancia 

de que el docente seleccione textos adecuados, que sean del agrado del estudiante, y que esté 

familiarizado con la aplicación de la lúdica y la motivación, para que el resultado sea efectivo. 

Cabe resaltar, que Ramírez David (2017), de la Universidad de Medellín, recomienda que 

el docente procure mantenerse actualizado, mediante la investigación, para tener siempre en 

cuenta las necesidades de los alumnos. Es más, es indispensable pensar en el contexto y desde el 

punto de vista del estudiante, conocer sus gustos e intereses, empleando el texto narrativo como 

herramienta de apoyo. Con esto se facilita que la enseñanza de la lectura inferencial sea más 

positiva. 
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Antes de terminar, Tamayo Bedoya (2018) realizó un estudio, con el apoyo de la 

Universidad Norbert Wiener, acerca de la incidencia de las estrategias de fortalecimiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa “Jorge Eliécer 

Gaitán Ayala” del Municipio de Bello – Antioquia. Entre las conclusiones, se evidencia una 

influencia poco significativa de la competencia lecto-escritora sobre la lectura comprensiva. 

Destaca además la importancia de que los actores formativos busquen constantemente la 

innovación de las herramientas conceptuales y didácticas. 

Con todo lo anterior, para Jaramillo Salazar & Gallego Londoño (2019) los docentes 

deben valorar permanente las metodologías y técnicas en que se incorporan, seleccionan, 

contextualizan y evalúan las prácticas de lectura; ya que este aspecto tiene un gran impacto sobre 

la interacción pedagógica entre el educador y el educando. Estos investigadores de la 

Universidad de Antioquia, enfatizan además en la importancia de complementar la evaluación 

diagnostica, evaluación sumativa y la evaluación formativa, claves en el proceso de valoración 

educativa. 

Objetivo General 

Fortalecer la comprensión y metacomprensión lectora en estudiantes de quinto grado de 

primaria en una institución educativa de Puerto Berrío - Antioquía, empleando estrategias 

didácticas mediadas por juegos interactivos. 

Objetivos Específico 

Diagnosticar el grado de comprensión y metacomprensión lectora en estudiantes de 

quinto grado de primaria de una institución educativa en Puerto Berrío - Antioquia. 

Diseñar estrategias didácticas mediadas por juegos interactivos para mejorar la lectura 

comprensiva y la metacomprensión en los estudiantes. 
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Implementar las estrategias de comprensión y metacomprensión, según el modelo 

previamente establecido. 

Evaluar la implementación del diseño del programa o modelo, de sus respectivas 

estrategias y procesos aplicados. 

Justificación 

Un sistema educativo debe producir ideas emergentes de una manera constante, a partir 

de grupos estructurados jerárquicamente (Nakamori, 2020). El propósito de la presente 

investigación es el de aportar a una de las más complejas e importantes actividades cognitivas 

que el humano puede llevar a cabo. Tan importante, como hemos reseñado en el planteamiento, 

es imposible esperar un adecuado aprendizaje sin una capacidad pertinente de discernimiento 

ante potenciales bancos de información, de donde el educando debe seleccionar y adquirir el 

nuevo conocimiento. Sumado a esto, es trascendental tener en cuenta que mientras que el 

estudiante posea una mejor comprensión lectora, será cada vez más auto didactas. 

La actual propuesta es inmensamente provechosa, ya que servirá para desarrollar la 

habilidad lectora en los niños, factor importante para un mejor rendimiento escolar y académico. 

El desarrollo del proyecto tendrá un impacto muy grande, no solo para el presente, sino para el 

futuro de nuestra comunidad, a largo plazo. Porque tal como lo dijo el “Príncipe de las 

Paradojas”, G. K. Chesterton: “La educación es simplemente el alma de una sociedad, al ser un 

bien que pasa de una generación a otra”. Es así, que la propuesta presentada dará una solución a 

la problemática enunciada en la investigación. Lo más importante, es crear conciencia en los 

niños de edad escolar, de los beneficios que ofrece la actual propuesta para ellos mismos; y darle 

significado a lo que dijo alguna vez el escritor de libros infantiles, Dr. Seuss: “Mientras más lees, 

conocerás más cosas, mientras más aprendas, irás a más lugares” (Seuss, 2019). 
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Un aspecto extremadamente favorable para la presente solución, es que la misma puede 

llegar a tener implicaciones y ventajas aún más amplias; ya que, no tan solo serviría para el fin 

formulado originalmente. Existe una gran expectativa para que la propuesta pueda llegar a ser 

funcional en otros campos de la educación; también se podría expandir el dominio y beneficiar a 

muchas más personas. Incluso, podría llegar a trascender más allá de las fronteras de nuestro 

país, gracias al gran desarrollo de la tecnología e interconectividad que existe en la realidad 

actual. 

En el desarrollo de la propuesta, al llevar a la práctica muchas teorías y técnicas ya 

establecidas previamente, se analizará con mayor profundidad la relación entre la problemática 

del estudio y sus posibles causas. Los resultados obtenidos al final del proyecto permitirán 

ejecutar una extensa evaluación del marco teórico aplicado y también, presentar nuevos 

conceptos, técnicas y medios desde la indagación dentro del problema principal, las falencias en 

cuanto a lectura comprensiva en los niños. Más adelante, sería pertinente investigar estas mismas 

falencias en otras edades y realidades socioculturales; esto último, para futuros estudios. 

El presente proyecto tiene la gran proyección de convertirse, no solamente, en una 

herramienta del desarrollo para la comprensión y metacomprensión lectora en los niños, sino 

que, además puede llegar a establecerse como un mecanismo de constante diagnóstico, 

evaluación y así mismo, recopilar información individual y colectiva de una población o muestra 

deseada. Esto, debido a las grandes facilidades que ofrecen las actuales tecnologías, como el Big 

Data y el Cloud Computing, para llevar a cabo el almacenamiento y tabulación de datos. 
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Pregunta de Investigación 

¿Cómo fortalecer la comprensión y metacomprensión lectora en estudiantes de quinto 

grado de una Institución Educativa de Puerto Berrío - Antioquía, empleando estrategias 

didácticas mediadas por juegos interactivos? 

Limitaciones 

El alcance del presente estudio es el de definir nuevas estrategias educativas, a partir de 

las ya disponibles, tales como motivar, mejorar, e innovar mediante juegos interactivos para 

fortalecer la comprensión lectora y la metacomprensión dirigidas para niños de quinto grado de 

primaria de una escuela en la municipalidad de Puerto Berrío del departamento de Antioquía. 

Dentro de las limitaciones de la investigación, se tiene que hace falta ampliar el estudio 

hacia la educación en niveles distintos al presentado, tales como educación inicial o de 

instrucción superior. Cabe destacar, además, que se opera dentro dominio de diversidad e 

inclusión definido. Por lo tanto, es pertinente que en estudios futuros se tomen en cuenta otras 

realidades, económicas, sociales y culturales; y que también se tomen en cuenta a niños y 

personas con discapacidades o necesidades especiales, como dislexia, trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. 

También es importante mencionar que la conectividad es una de las principales limitantes 

en pleno siglo XXI, a esto se le suma la falta de interés de los padres de familia y estudiantes y el 

uso inadecuado de dispositivos móviles por parte de los estudiantes, lo cual genera que el empleo 

de dichas estrategias presente algunas barreras en su desarrollo. 

Debemos resaltar, además, que debido a la pandemia de COVID-19, durante el 

desarrollo, es complicado realizar comparaciones con métodos tradicionales y presenciales, así 

como es imposible dar un seguimiento más adecuado y personalizado.  
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MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se refieren los aspectos teóricos, contextuales y legales, pertinentes al 

problema y al tema de investigación. Se llevará a cabo el desarrollo del contenido que refleje las 

implicaciones del estudio, sus relaciones con otras áreas del conocimiento, soportados 

científicamente por fuentes documentales. Los dos puntos finales dentro de esta sección son el 

marco teórico y el conceptual; que si bien es cierto, son diferentes, ambos elementos contribuyen 

con gran aporte para robustecer la investigación, sobre todo al abordar la problemática (Adom et 

al., 2018). 

Marco Contextual 

En el presente apartado se describe el entorno de la problemática, desde el punto de vista 

demográfico, social, cultural, histórico, económico y geográfico. Como su nombre lo indica, en 

este marco del proyecto se presenta el contexto de las condiciones y la situación general. 

Primeramente, es oportuno resaltar que en Colombia el 51,9% de niños de entre 5 y 11 

años de edad han usado internet (DANE, 2019b) y que el 31,4% de la población utilizó un 

computador de escritorio, el 24% un computador portátil y 8,1% Tablet (DANE, 2019b). Más 

adelante, se presentan estadísticas importantes, dentro del contexto departamental, en cuanto al 

uso de TIC’s (Ver Tabla 1), los dispositivos (Ver Tabla 2) y lugares más comunes para el acceso 

a internet (Ver Tabla 3). 

Antioquia 

Este departamento tiene 6,4 millones de habitantes, representando aproximadamente el 

15% de la población total en Colombia (DANE, 2018a); de los cuales, cerca del 3,8% son niños 

y niñas de entre 10 y 14 años de edad (DANE, 2018b). 
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Es notable también la calidez de su gente, que hacen sentir bienvenidos a todos los 

visitantes. La oferta gastronómica de la región es muy variada, donde la arepa antioqueña es el 

acompañante más popular en todas las recetas. (EnColombia, n.d.). 

Antioquia tiene una serie de expresiones culturales, como la trova. Los grupos 

pueblerinos de música son muy populares y constituyen parte central en la celebración de las 

festividades. Con respecto a la vestimenta, en los hombres es muy común el uso de trajes típicos, 

muy característicos de la época colonial, que básicamente consisten de pantalón de dril, ponchos, 

delantal, alpargata, camisa y sombrero de color blanco, portando, además, machete con su 

respectiva vaina. El principal evento celebrado en el departamento es la Feria de las Flores, con 

programación de espectáculos sociales y culturales en una gran extensión de barrios y con la 

participación de niños, jóvenes y adultos (Colombia Extraordinaria, n.d.)c. 

El territorio antioqueño se encuentra dividido en nueve Regiones: (1) Urabá, (2) Suroeste, 

(3) Occidente, (4) Norte, (5) Valle de Aburrá, (6) Bajo Cauca, (7) Magdalena Medio, (8) 

Nordeste, y; (9) Oriente (Gobernación de Antioquia, n.d.-c). Ver Figura 3. 
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Figura 3 

Regiones de Antioquia 

 

Nota. Tomado de (Gobernación de Antioquia, n.d.-c) 

 

En 2018, Antioquia ocupaba el tercer puesto entre las regiones con mayor uso del internet 

con un 74% (DANE, 2019b). A continuación, se presentan algunos datos importantes para 

conocer la cultura sobre el uso de las TIC’s y , incluidas en el contexto de la educación. 

 

Tabla 1 

Recursos Tecnológicos en Hogares de Antioquia 

Recurso Hogares* 

Computador de escritorio, portátil o tableta 44% 

Servicio de internet fijo en domicilio 55% 

Servicio de internet móvil 25% 

Servicio de internet fijo en domicilio 16% 

Nota. * Porcentaje del total de hogares en el departamento. Elaboración propia. Fuente: (DANE, 2019a) 
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Tabla 2 

Dispositivos para Acceso a Internet 

Dispositivo Teléfono celulara PC de escritorio Laptop Tableta 

Población* 89% 80% 31% 6% 

Nota. * Porcentaje del total de habitantes en la región. a De los hogares de la población que tiene por lo menos un 
teléfono celular, solamente el 39% tiene smartphone. Elaboración propia. Fuente: (DANE, 2019a) 

 

Tabla 3 

Lugares de Acceso a Internet 

Dispositivo Población* 

Hogar 86% 

institución educativa 20% 

vivienda de otra persona 14% 

Lugares de acceso público gratuito 11% 

Café internet 5% 

Nota. * Porcentaje del total de habitantes en la región. Elaboración propia. Fuente: (DANE, 2019a) 
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De la población total, el 75% usa internet al menos una vez al día, el 79% el teléfono 

celular y el 54% desde el computador. El principal uso que le dan al internet contrasta mucho 

entre quienes lo emplean para ingresar a redes sociales (85%) y quienes lo utilizan para la 

educación y el aprendizaje (33%) (DANE, 2019a). 

Entre el 60% y 70% de la población cuenta con habilidades básicas para el manejo del 

computador, como copiar, pegar, mover archivos e información entre los mismos, además de 

enviar correos electrónicos con archivos adjuntos (DANE, 2019a). Sin embargo, el costo elevado 

es la principal razón para que la mitad de los hogares no puedan contar con internet ni con un 

dispositivo de escritorio, portátil o tableta; tan solo el 5% tenía previsto adquirir conexión a 

internet dentro de los próximos 12 meses (DANE, 2019a). 

Con respecto a la gestión educativa, Antioquia cuenta con la Secretaría de Educación, 

cuyo principal objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos que tienen los niños, niñas 

y jóvenes para acceder a todos los niveles de educación y al desarrollo humano (Gobernación de 

Antioquia, n.d.-d). Es así, que la asistencia escolar de niños de entre 7 y 11 años es del 94%, de 

los cuales, el 89% saben leer y escribir (DANE, 2018a). 

Dentro del periodo de pandemia por COVID 19 y en un esfuerzo conjunto del Gobierno 

Nacional, la empresa privada y la Gobernación de Antioquía; se ha conseguido gestionar una 

inversión de 111 mil millones de pesos colombianos para el mejoramiento de la infraestructura 

de más de 200 instituciones educativas en los 117 municipios del departamento (Gobernación de 

Antioquia, 2021b). Paralelamente, el Gobierno de Antioquia, a través de su Secretaría de 

Educación, ha invertido $12 mil millones en la adquisición de 13.000 equipos de cómputo, que 

serían distribuidos entre los 117 municipios (Gobernación de Antioquia, 2021a). 
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Puerto Berrío 

Es uno de los seis municipios de la región antioqueña de Magdalena Medio (Gobernación 

de Antioquia, n.d.-a), fue fundado por Francisco Javier Cisneros el 01 de septiembre del año 

1875 (Alcaldía Municipal de Puerto Berrío en Antioquia, 2021b). Actualmente es conocida como 

el Corazón de Colombia, Antesala y Puerta Grande de Antioquia. Limita al norte con los 

municipios Remedios y Yondó, al Noroccidente con Yolombó, al Occidente con Maceo y 

Caracolí, al Sur con Puerto Nare y al Oriente con el Río Magdalena, que lo separa de los 

departamentos de Santander y Boyacá (Alcaldía Municipal de Puerto Berrío en Antioquia, 2020). 

Ver Figura 4. 

 

Figura 4 

Mapa del Municipio de Puerto Berrío 

 

Nota. Tomado de (Gobernación de Antioquia, n.d.-b). 
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Entre las fiestas más populares del municipio se tienen: Celebran las Fiestas del Retorno 

del 27 al 30 de junio; el Aniversario del Municipio el 1 de septiembre y las Fiestas de la Virgen 

del Carmen el 16 de Julio (Puerto Berrío - Puebliando Por Antioquia, n.d.). La comida típica de 

la región es variada, se basa en platos como el caldo y sancocho de pescado o viuda, al igual que 

la popular bandeja paisa, entre otros más (EcuRed, n.d.). 

Con un clima tropical y una temperatura promedio de 27ºC, el Consejo Municipal para la 

Gestión del Riesgo de Desastres indica que soporta precipitaciones la mayoría de los meses; 

siendo septiembre el mes en el que las precipitaciones alcanzan el pico más alto (318mm) y 

enero el mes más seco (43mm) (CMGRD, 2017). Por otro lado, alcanzando una extensión de 

1.198 kms2, el municipio se encuentra a 125 metros sobre el nivel del mar y a 177 km de 

distancia de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2019). Ver 

Figura 5. 

 

Figura 5 

Foto Panorámica de Puerto Berrío 

 

Nota. Tomado de (Alcaldía Municipal de Puerto Berrío en Antioquia, 2021b). 
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Su bandera fue creada y adoptada el 12 de octubre de 1975, cuyos colores expresan el 

grado de pertenencia con las raíces de la nacionalidad colombiana y Antioquia particularmente; 

es así que la primera franja, que es blanca, representa las leyes de escudos de armas (heráldicas), 

pureza, integridad, hospitalidad, paz; la segunda franja, verde, representa esperanza, abundancia, 

libertad, fe; mientras que la franja roja simboliza fuego, revolución, coraje, nobleza (Alcaldía 

Municipal de Puerto Berrío en Antioquia, 2021c). A su vez, el escudo de Puerto Berrío fue 

diseñado y fue adoptado como símbolo municipal en el año 1989 .(Alcaldía Municipal de Puerto 

Berrío en Antioquia, 2021a). 

El municipio de Puerto Berrío cuenta con una población de 46.883 habitantes; 0,7% del 

total dentro del departamento (Gobernación de Antioquia, n.d.-a). Aproximadamente el 9% de la 

población del municipio tiene entre 10 y 14 años (Gobernación de Antioquia, 2019). A los 

habitantes locales se los conoce como porteños (Alcaldía Municipal de Puerto Berrío en 

Antioquia, 2017). El Producto Interno Bruto (PIB) del Municipio es de 842,45 mil millones de 

pesos; 25% de la región Magdalena Medio y 0,6% de Antioquia; siendo las mayores actividades 

económicas la industria manufacturera, el comercio, transporte, la explotación minera y la 

agricultura en ese orden proporcional (Gobernación de Antioquia, 2019). 

La asistencia escolar es del 67%, ligeramente por encima del promedio global del 

departamento, que es del 65% y por debajo del promedio nacional que es del 68% (DANE, n.d.). 

Al 2018, se habían matriculado 3.499 estudiantes en el nivel educativo de primaria, habiendo 

identificado una tasa de deserción del 4,82% en el año anterior. Con respecto al examen saber 

11º para aplicar a la educación superior, en 2018 la calificación promedio en lectura crítica de los 

establecimientos oficiales fue de 47,99 y de los privados 60,5 (Gobernación de Antioquia, 2019). 
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En la actualidad, el municipio de Puerto Berrío se encuentra en un proceso de 

transformación en su identidad cultural; pues, al no presentar un gran sentido de propiedad con 

los paisas, rolos, costeños y otros grupos antropológicos; muchos años se ha tomado como una 

falta de cultura propia. Por otro lado, desde tiempo atrás se han modificado el comportamiento, 

la ideología, las creencias, incluso las facetas de expresión artísticas; esto, causado por varios 

factores, como la migración de diferentes comunidades culturales y a la presencia de la violencia 

(Alcaldía Municipal de Puerto Berrío en Antioquia, 2021b),  

Institución Educativa “América” 

La sede principal de la institución se encuentra en el Barrio El Carmelo, uno de los 40 

barrios dentro del casco urbano de la cabecera municipal (CMGRD, 2017). I.E. “América”, fue 

la primera Institución Educativa de Puerto Berrío, fundada en 1924, inició su construcción en 

1917 y fue inaugurada en 1920 (Araujo, 2020). Es una de las cinco Instituciones Educativas 

Públicas en el área urbana del municipio de Puerto Berrío (CMGRD, 2017). 

La entidad tiene por misión el promover una educación comprensiva y de calidad, con el 

fin de formar ciudadanos competentes, respetuosos del bien público y privado; que ejerzan los 

derechos humanos, cumplan sus deberes y vivan en comunidad y en paz. Todo lo anterior, dentro 

de un perfil curricular que integra la promoción de las ciencias, de la investigación, el 

aprendizaje de una segunda lengua, el arte, la tecnología, además de la implementación de las 

TIC’s. Tiene, en paralelo, la visión de posicionarse para el año 2025, como líder en la 

presentación de servicios educativos en el municipio de Puerto Berrío; con innovación, 

creatividad y eficiencia (Araujo, 2020). Ver Figura 6. 
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Figura 6 

Sede Principal de la I.E. América en Barrio El Carmelo 

 

Nota. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: salón de clases, área de recreo, área de docentes, 
oficina de orientación escolar, entrada a la institución y baños. Fuente: Elaboración propia. 
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En la sede principal se encuentra la Oficina de Orientación Escolar. La metodología de 

enseñanza y aprendizaje funciona alrededor de los lineamientos de: (a) pluralidad didáctica de 

adaptación a las condiciones del entorno, (b) orientación para la integración y flexibilidad de 

contenidos, (c) interacción de la teoría y el pragmatismo, (d) racionalidad temporal del 

conocimiento, (e) caracterización de estrategias y recursos; y, (f) actualización continua del 

docente. 

La institución implementa un modelo pedagógico, basado en la autonomía del docente; 

además de un modelo constructivista de aprendizaje cognitivo, mediante trabajo colaborativo, 

conocimientos previos y priorizando en los contextos, planteando problemas en circunstancias 

reales y de significancia (Araujo, 2020). 

Esta sede cuenta con un área de recreación, deportes y educación física, la cual es lo 

suficientemente amplia. Sin embargo, la Institución no cuenta áreas destinadas para laboratorio, 

ni biblioteca, ni cubierta. Es importante también, resaltar la falta de 4 salones que acojan a los 

respectivos estudiantes, para conseguir el funcionamiento normal de las clases. Adicionalmente, 

como en todas las demás instituciones educativas del municipio, se requiere de una adecuaciones 

en los baños y del suministro de agua (CMGRD, 2017). 
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Existe, además, una problemática social, causada por la inestabilidad presente en una 

cantidad considerable de familias y debido a que muchos padres realizan sus labores en fincas. 

Sumado esto, al hecho de que la mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, son 

causas de una población estudiantil con exceso de edad, principalmente en los grados 4º y 5º 

(Araujo, 2020). Al mismo tiempo, la sede presenta factores de riesgo; ya que, por un lado, frente 

a la escuela atraviesa la carrilera, creando un peligro de accidentes para el desplazamiento de los 

estudiantes; por otro lado, existe la presencia de grupos irregulares que pelean por territorio, lo 

cual se agrava por temporadas y que genera un alto grado de inseguridad (Araujo, 2020). 

Marco Normativo 

El marco normativo, legal o jurídico es la presentación de una serie de normas, políticas, 

leyes, resoluciones, acuerdos, programas, entre otros documentos, relacionados con la 

problemática de investigación; pueden ser estas, herramientas legales disponibles para 

determinar la viabilidad y el desarrollo del estudio. En el presente marco se realiza un recuento 

progresivo, desde el contexto global hasta llegar al particular, de los lineamientos que pueden 

llegar a regentar y regular la educación, particularmente enfocados a nivel de primaria. En el 

presente apartado, se procurando determinar, identificar y definir la existencia de normativas 

para los campos de lectura, lectura comprensiva, el uso de TIC’s, recursos digitales y tecnologías 

emergentes para la educación y el aprendizaje. 

En conexión con lo anteriormente mencionado, es importante destacar, tal como resalta la 

UNESCO en sus Lineamientos para el Desarrollo de Políticas de Recursos Educativos Abiertos, 

que la implementación efectiva de políticas y el logro de objetivos planteados, requiere de la 

acción conjunta de varias personas e instituciones (Miao et al., 2019). 

Internacional 
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En la Declaración de México sobre Políticas Culturales de 1982, la UNESCO destaca que 

la cultura también comprende las artes y las letras, así como los derechos fundamentales de vida, 

tradiciones y creencias. Esta declaración es adoptada en 1997 por el Estado Colombiano dentro 

de la Ley General de Cultura, mediante el decreto 397 (Mincultura, 2011) 

A partir de entonces, como muestra del fuerte compromiso de la ONU con la educación 

para todos por igual, ha planteado una serie de programas, como los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y consecuentemente, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). El segundo de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio es lograr que la educación primaria sea universal, dentro del 

cual, el subobjetivo 2.A es asegurar que tanto niños y niñas de todos los rincones del mundo 

puedan completar la primaria (ONU, n.d.-b). En esta misma línea, el cuarto de los ODS es 

asegurar una educación de calidad, que a su vez sea equitativa e inclusiva, así también, promover 

oportunidades de aprendizaje continuo para todos (ONU, n.d.-a). 

Volviendo al caso de los Lineamientos para el Desarrollo de Políticas de Recursos 

Abiertos para la Educación, la UNESCO establece que las normas educativas describen retos 

educativos, relacionados con el cumplimiento del ODS 4; con cinco objetivos específicos: (a) 

reducir las barreras para el aprendizaje de grupos marginales, (b) reducir los costos de acceso a la 

educación, (c) mejorar la relevancia del contenido didáctico para necesidades individuales, (d) 

facilitar contenido que esté disponible en varios idiomas y (e) la educación para adultos y 

sensibilidad de género (Miao et al., 2019). 
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Conviene señalar que, entre las directrices y estatutos de la Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), organismo internacional, independiente y 

asociado formalmente con la UNESCO para el desarrollo de estándares en la práctica y servicios 

de bibliotecas (IFLA STATUTES INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY 

ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2008), establece en la primera sección de sus 

lineamientos para los servicios dirigidos a niños, que las bibliotecas públicas deben ofrecerles la 

experiencia de la lectura y permitirles desarrollar el entusiasmo por descubrir nuevos 

conocimientos y obras de la imaginación (IFLA, 2003). Más aún, estos espacios públicos deben 

tener la responsabilidad de respaldar el proceso de aprendizaje de la lectura y de promover libros 

y otros medios para los niños con ese mismo fin (IFLA, 2001). 

Actualmente, la UNESCO cuenta con un Marco de Competencias de los Docentes en 

materia de TIC (ICT-CFT), el cual se encuentra documentado, en busca de dar apoyo a los países 

en el desarrollo de políticas y estándares para competencia de docentes en TIC’s y de integrar 

además, esas políticas dentro de la planificación educativa (UNESCO, n.d.-b). Por último, 

conviene destacar que, Colombia es uno de los 193 miembros de la UNESCO desde el 31 de 

octubre de 1947, donde la membresía está regulada por los artículos II y XV de la Constitución 

del Organismo y por las reglas 98 a 101 de las Reglas de Procedimiento de la Conferencia 

General (UNESCO, n.d.-a). 
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Nacional 

Ante todo, el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia de 1991 dicta que 

dentro de los derechos fundamentales de los niños está el de no ser separados de la educación, de 

la cultura y de la libre expresión de opinión (Mincultura, 2011). En el marco de artículo 67 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991 se declara a la educación como un derecho y un 

servicio público con una función social, que busca el acceso de las personas al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores culturales; allí también, se otorga la 

responsabilidad educativa al Estado, a la sociedad y a la familia. 

Después, sobre las competencias y deberes de las entidades territoriales y regionales, el 

artículo 288 señala que la Nación, a través del Ministerio de Cultura, es responsable de la 

formulación, coordinación y supervisión de las políticas; los Departamentos, desde sus 

Dependencias, Fondos Mixtos de Cultura, Entidades Departamentales y Distritales, deben 

proveer apoyo, asesoría y coordinación de esas políticas, además fortalecimiento de participación 

y planificación; y finalmente, cada Municipio, con sus Dependencias o Entidades Municipales, 

Entes Descentralizados u Organizaciones Culturales, son responsables de brindar el apoyo para 

la formulación de políticas culturales y ejecutar puntualmente los programas y proyectos 

(Mincultura, 2011). 
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Como normativa de lo anterior, a partir de numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 

Política y la Ley 397 de 1997, el Presidente de la República Ernesto Samper, mediante el 

Decreto 1589 del 5 de agosto de 1998, dicta el reglamento y otras disposiciones del Sistema 

Nacional de Cultura (SNCu) (DECRETO 1589 DE 1998, 1998). Al día de hoy, este organismo 

cuenta con tres componentes: las Instancias, Espacios de Participación y Procesos de desarrollo; 

una de esas instancias es el Consejo Nacional del Libro y Lectura (SINIC, n.d.), integrado 

mediante el decreto 267 del 2002 (Mincultura, 2010). En el artículo 6 de este último decreto, se 

establece que la encargada de dar seguimiento a la implementación de recomendaciones dadas 

por el Consejo Nacional del Libro y Lectura, es la Secretaría Técnica del Consejo Nacional del 

Libro, ejercida por el Director de la Biblioteca Nacional de Colombia (Mincultura, 2010) 

Antes, en el artículo 31 de la ley 98 de 1993 se reconoce a la Fundación para el Fomento 

de la Lectura (Fundalectura) como una entidad para promover la lectura en Colombia y como 

organismo asesor del Gobierno para la creación y desarrollo de planes y programas con fines de 

promoción educativa (Fundalectura, n.d.). 

Luego, mediante la ley 1379 de 2010, el gobierno define la política de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas (EVA, n.d.); en el artículo 4, que sus políticas de lectura y de fomento 

deben ser integradas en los planes de desarrollo económico y social, en todos los niveles del 

territorio colombiano; por otro lado, en el artículo 10 se estipula que este organismo debe 

impulsar el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), además de 

sembrar las competencias necesaria para su manejo. (Mincultura, 2010)  
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Más abajo, en el artículo 32, se establece que son funciones del Ministerio de Cultura, 

definir el Plan Nacional de Lectura, asegurar que las bibliotecas públicas presten atención 

particular para que los niños reciban materiales de apoyo para su desarrollo cultural, intelectual y 

emocional; además, junto al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 

anteriormente conocido como Ministerio de Educación, de Cultura y de Comunicaciones; deben 

coordinar los mecanismos para facilitar la conectividad y el acceso a las TIC’s para todas las 

bibliotecas públicas de la Red Nacional. En el mismo artículo se instauran como funciones del 

Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas, asesorar a otras instituciones públicas para 

definir lineamientos para el fomento a la lectura y proponer investigaciones sobre la lectura, la 

escritura, el uso de bibliotecas, desarrollos tecnológicos, entre otros temas (EVA, n.d.).  

Más tarde, en el artículo 5 del Decreto 2120 de 2018 se confirmaría a la Unidad 

Administrativa Especial Biblioteca Nacional como parte de la estructura del Ministerio de 

Cultura y en el artículo 20 se reseñan entre sus funciones, las de planificar y delinear políticas 

relacionadas con la lectura y su contribución al desarrollo educativo e intelectual de la población 

colombiana (Suin-Juriscol, 2018). La Biblioteca Nacional de Colombia, la cual es miembro de la 

IFLA, cuenta con lineamientos para la creación y fortalecimiento de bibliotecas departamentales 

(Biblioteca Nacional de Colombia, n.d.). 

En el 2011, la Dirección de Calidad de Educación Preescolar, Básica y Media del 

Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subdirección de Fomento y Competencias, 

propone el diseño y la ejecución del Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), en busca de 

fomentar el desarrollo de las competencias en lenguaje mediante el mejoramiento del 

comportamiento lector, comprensión lectora y producción textual, dentro de los niveles de 

lectura y escritura (Mineducación, 2011). 
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En consecuencia, el Ministerio de Cultura como el de Educación, vienen ejecutando 

PNLE, instituido como “Leer es mi Cuento”, siendo un objetivo estratégico impulsar la lectura y 

la escritura, facilitando la circulación y el acceso a la información y al conocimiento, para que la 

lectura se convierta en un ejercicio cotidiano que abra espacios de disfrute para los colombianos 

(Mincultura, n.d.). 

En el 2013, el Senado de la República expidió el proyecto de ley 130, para fomentar el 

hábito de la lectura y escritura en los Programas de Educación Preescolar, Básica y Media. En el 

artículo 3 se decreta la implementación de la Hora Diaria de Afectividad por los Libros, en 

espacios variables de la jornada educativa y en el parágrafo 4 del mismo artículo se indica que 

esta actividad deberá ser constante, alegre, dinámica, con música y con libertad de escoger el 

material a leer. (PROYECTO DE LEY No. 130 DE 2013 - SENADO, 2013) 

Regional 

En el 2019, la Asamblea Departamental de Antioquia, en el marco del “Modelo 

Educativo para los Antioqueños” y mediante el Proyecto de Ordenanza No. 30, adopta el “Plan 

Educativo Antioquia 2030”, con proyecciones para el 2040 y 2050. El modelo hace especial 

énfasis en el aprendizaje y desarrollo de las estrategias metacognitivas, declarando además 

objetivos como facilitar el acceso a herramientas digitales y a recursos educativos basados 

tecnologías emergentes (PROYECTO DE ORDENANZA No. 30 - PLAN EDUCATIVO 

ANTIOQUIA 2030, 2019). 
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En la ordenanza no. 26 del 21 diciembre del 2015, la Asamblea Departamental de 

Antioquia crea la Política Pública Departamental “Buen Comienzo Antioquia”, dirigida a los 

niños y niñas desde la gestación y durante su primera infancia (hasta los seis años de edad). Los 

enfoques de esta política giran alrededor de la gestión del desarrollo cognitivo, emocional y 

social, de derechos, interculturalidad y de Género; con orientación plena e integral 

(ORDENANZA No. 26 POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL BUEN COMIENZO 

ANTIOQUIA, 2015). 

La Gobernación de Antioquía presenta el Plan Departamental de Cultura Antioquia 2006-

2020, denominado “en sus diversas voces” por tomar en cuenta la participación de diversos 

sectores de la comunidad antioqueña. Como pilar del proyecto se erige el Plan Departamental de 

Lectura y Bibliotecas, para lo cual existe la necesidad de convocar a actores políticos, 

académicos, económicos, comunidades científicas, docentes, gestores culturales y a toda la 

comunidad en general. Dentro de este plan se desglosan proyectos en conjunto con cada 

municipio, de los cuales, Puerto Berrío aún se encuentra con planes de desarrollo en proceso de 

formulación (Gobernación de Antioquia, 2009). 

Institucional 

La sede principal de la I.E América de Puerto Berrio fue creada mediante la resolución 

municipal Nro 1068 de 1999. En A pesar de estar ubicada en una zona puede ser considerada 

urbana por la cercanía al municipio, el entorno es propio de una zona rural. En 2010, , mediante 

Resolución Departamental Nº 5986 del 24 de febrero, fue autorizada la ampliación de los 

servicios educativos al nivel de Educación Media, en la Modalidad Académica (Araujo, 2020). 
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La institución tiene documentados al momento 19 proyectos propios, como: Civismo, 

Tiempo Libre, Medio Ambiente, Enseñanza de la Historia Proyecto Institucional English Say; sin 

embargo, no cuenta con un proyecto integral para el desarrollo de estrategias de lectura o 

competencias en el uso de TIC’s y recursos digitales. 

Normativas sobre TIC’s en Educación 

Por otra parte, según la Ley 1341 o Ley de TIC, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones o MinTIC es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y 

promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las TIC’s. Este organismo 

estatal tiene también la función de facilitar el acceso de absolutamente todos los habitantes a las 

TIC’s y a sus beneficios (MinTIC, n.d.). 

Marco Teórico 

En la presente sección se desarrollan las asociaciones entre las variables y dimensiones 

propuestas en la metodología y examinadas dentro de la literatura (Rivas, 2017). Se establecen 

así, los antecedentes, bases teóricas y términos fundamentales (Paucar, 2014) para el desarrollo 

de la investigación. El marco teórico provee ideas que pertenecen al estudio, basadas en teorías 

validadas por otros investigadores (Adom et al., 2018). 

Comprensión lectora 

Es la habilidad de comprender las ideas principales del texto y las relaciones existentes 

entre las mismas (Jang & Ryoo, 2018). La estrategia pragmática se basa en concentrar el proceso 

de lectura en la memorización de la información, en lugar comprenderla; esto se aprende desde 

muy temprana edad escolar, con el único objetivo de alcanzar un buen rendimiento académico 

(Gavora et al., 2020). 
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Se ha establecido que existe una relación muy cercana entre la comprensión lectora, la 

metacomprensión y la inteligencia emocional, donde, los estudiantes con un mayor rendimiento 

de metacomprensión tendrá un nivel más alto de inteligencia emocional; así mismo, quienes 

muestren buenos puntajes en cualquiera de estos dos factores, lograrán mejores resultados en 

cuanto a la comprensión lectora, sobre lo cual también tiene un grado elevado de importancia el 

plantel en el que estudien (Mengual, 2017). 

Por alguna razón que aún no es clara, la comprensión inferencial de textos expositivos es 

de un grado mayor de difícil que la de los textos de género narrativo (Clinton et al., 2020). Para 

mejorar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas, se sugiere a los docentes que 

deben empezar por reforzar las habilidades de comprensión inferencial y literal (Ulu, 2017). 

Literal. Esla capacidad de asimilar información y contenido detallados de manera explícita 

dentro del texto (Jang & Ryoo, 2018). Permite responder a preguntas derivadas del texto, tales 

como: quién, qué, cuándo, cómo dónde, etc.; por lo que, es considerada como una condición para 

alcanzar la comprensión inferencial de la lectura (Ulu, 2017). 

Inferencial. Se cree que es el principal propósito de la lectura (Ulu, 2017). Al medir la 

comprensión inferencial del estudiante, se evalúa su capacidad al deducir información que no se 

presente explícitamente dentro del texto (Jang & Ryoo, 2018). 

Crítico. Es la capacidad de interconectar la información e ideas presentes en el texto, con el fin 

de evaluar estos elementos a partir de experiencias y conocimientos adquiridos previamente 

(Jang & Ryoo, 2018) . 

Metacomprensión lectora 
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Es un proceso psicológico de alto nivel, que proporciona un entendimiento del proceso de 

lectura y que puede favorecer en el rendimiento del mismo; llegando a ser así, un factor 

predictivo de la comprensión lectora (Mengual, 2017). 

Soto, Gutierrez De Blume, Asún, Jacovina y Vásquez (2018), desarrollaron una 

herramienta para evaluar la metacomprensión de los educandos mientras estos leen; el Inventario 

de Metacomprensión (MI) consiste de un cuestionario con preguntas sociodemográficas y 42 

preguntas con escala de Likert. Este instrumento demuestra ser una propuesta versátil y útil para 

descubrir puntos de déficit en las estrategias que utilizan los estudiantes al leer, con resultados 

muy similares, tanto en personas del género masculino como del femenino (Soto et al., 2018). 

Estilos de aprendizaje. Son las habilidades de aprender, supeditadas por la experiencia previa; 

según Klob, existen cuatro estilos de aprendizaje: divergente o creativo, asimilador o teórico, 

convergente o de resolución de problemas y por último, acomodador o de ejecución de proyectos 

(Mamani Mamani et al., 2020). 

Autorregulación. La prueba ESCOLA realiza un monitoreo y evaluación similares a la auto 

evaluación llevada a cabo por el lector durante el proceso de comprensión (Soto et al., 2018). 

Estrategias de lectura global. Es la estrategia de lectura metacognitiva más empleada por los 

estudiantes, donde se plantean objetivos de lectura, mediante una vista rápida y topográfica de la 

organización del texto, figuras y tablas (Sekarani, 2021). 

Estrategias didácticas 

En el caso de enseñanza de la lectura, puede ser llevada a cabo con modelos, estrategias, 

técnicas y herramientas que sean apropiadas para los niños (Rakimahwati, 2018). 
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Para el forjamiento del deseo por adquirir nuevo conocimiento de parte de los 

estudiantes, es relevante mencionar aspectos como: (a) saber en detalle los fundamentos y las 

bases de las teorías y conceptos que serán impartidos, (b) habilidad para establecer y priorizar 

objetivos pertinentes, (c) tomar en cuenta el interés y las dificultades que puedan presentar los 

alumnos con respecto al tema, (d) aplicar estrategias de enseñanza que favorezcan los procesos 

de aprendizaje, (e) integrar material acorde con la secuencialidad del programa, (f) buen manejo 

para la integración entre secuencias de aprendizaje o competencias y (g) evaluación continua de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje (Piza et al., 2018). 

En esta categoría tenemos las dimensiones: innovadora, flexible, crítica, sociopolítica, 

prospectiva, orientadora. 

Innovadora. Es de gran importancia que el docente cuente con el discernimiento necesario para 

planificar, organizar, administrar y finalmente implementar procesos creativos de aprendizaje 

(Piza et al., 2018).  

Flexible. Los estudiantes emplean diferentes modelos de flexibilidad en cuanto al tiempo, lugar 

y acceso a los recursos educativos; lo cual les da la posibilidad de aprender de acuerdo a sus 

propias necesidades (Soffer et al., 2019). 

Crítica. El docente debe implementar técnicas que le enseñen al estudiante cómo aprender, lo 

cual se puede lograr promoviendo el uso de estrategias metacognitivas que favorezcan el 

pensamiento crítico y autónomo (Giraldo-Cardona et al., 2019). 

Sociopolítica. Uno de los factores que influye en que el aprendizaje sea activo es la interacción 

social, entre los estudiantes, permitiéndoles crear un sentido de comunidad, liberado por 

actividades como la libertad de expresión y la apertura para la discusión y para los retos (Chang-

Tik & Goh, 2020). 
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Prospectiva. Se refiere al estudio del futuro como tema, empleando material didáctico que 

genere un ambiente de análisis sobre la diferencia entre lo posible y lo deseable (Gordillo, 2016). 

Orientadora. Los estudiantes con un enfoque orientado en las metas muestra ser la mejor 

estrategia de aprendizaje, con patrones de mayor beneficio, trazados con motivación hacia el 

logro (Schweder et al., 2019). 

Juegos interactivos 

Los modelos didácticos basados en juegos interactivos, dirigidos a niños de temprana 

edad, han probado ser una alternativa exitosa para mejorar la calidad del aprendizaje, desde el  

desarrollo de las habilidades de lectura (Rakimahwati, 2018).Para asegurar la efectividad del 

aprendizaje basado en juegos es necesario personalizar las guías apropiadas; esto es, adaptar al 

diseño el sentido de aplicabilidad y perspectiva del estudiante, para ofrecer una experiencia que 

sea atractiva y que propicie el aprendizaje (Zeng et al., 2020). Al diseñar un juego serio, se debe 

tener especialmente cuidado en la representación y comunicación de los conceptos para 

promover la comprensión del mismo (Flood et al., 2018) 

Dentro de las dimensiones de juegos interactivos podemos identificar: usabilidad, 

utilidad, aceptabilidad, dimensión cognoscitiva y dimensión afectiva 

Usabilidad. Se refiere al comportamiento y al propósito del uso de un producto digital, un diseño 

estéticamente atractivo afecta positivamente en la usabilidad percibida (Luther et al., 2020)  

Utilidad. El componente de utilidad, que posee la usabilidad, no incluye una perspectiva 

emocional; es así que, al dejar a un lado la adopción de tecnologías se genera un percepción 

pobre de la utilidad del producto (Luther et al., 2020). 

Aceptabilidad. La aceptación e implementación son prerrequisitos de la experiencia de usuario 

(Luther et al., 2020). 
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Dimensión cognoscitiva. Los llamados juegos serios propician el aprendizaje cognitivo, 

alentando y facilitando el aprendizaje en parejas y la discusión profunda (Flood et al., 2018). 

Dimensión afectiva. Los elementos, como objetos con los que se puede interactuar dentro un 

videojuego, tienen un valor afectivo sobre el jugador (Bae et al., 2019). Por otro lado, es 

interesante que según la hipótesis del filtro afectivo de Krashen, un estado de baja ansiedad es 

crítico para el aprendizaje de la lengua; en el contexto del idioma español, el lector debe poder 

elegir textos a un nivel adecuado de complejidad (Rodrigo, 2016). La suma de los aspectos 

anteriores presenta un marco dentro del cual es posible dar mayor relevancia al material, desde 

un punto de vista del aprendizaje. 

Marco Conceptual 

A continuación, se desarrolla el modelo conceptual que permite explicar las relaciones 

entre las variables del estudio, la propuesta pretende responder al problema de la investigación 

(Adom et al., 2018). Siguiendo una estructura basada en la descripción articulada de Zemelman, 

se genera un flujo conceptual de la siguiente manera: (1) definición del eje problemático, (2) 

enunciado de implicaciones sociales ligadas al problema, (3) búsqueda de conceptos 

relacionados con cada implicación o área, (4) conversión de conceptos en indicadores empíricos, 

(5) descripción de relaciones conceptuales, y;(6) construcción del objeto o espacio virtual (De la 

Garza Toledo, 2018). 
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Definición del Eje Problemático 

Partiendo por referirse sobre el derecho inalienable del acceso a la educación, que debe 

estar garantizado desde temprana edad y a través de toda la vida del ser humano. Y que nadie 

puede ser privado de este derecho, bajo ninguna circunstancia; teniendo alcance a todos los 

recursos que permitan el mejoramiento continuo de las personas, sean niños, niñas, jóvenes o 

adultos. Es así que uno de los aspectos críticos de la educación, ya no solamente es saber leer y 

escribir; más allá de lo básico, es sumamente importante contar con la capacidad de leer con 

criterio, escribir empleando palabras acertadamente y hablar con propiedad, para producir una 

comunicación plena y fluida. 

Lo anterior es coherente con la necesidad del cambio de una educación basada en la 

memorización, hacia un verdadero aprendizaje desde el discernimiento de los conceptos. Esto 

tiene que ver con la constante evolución del conocimiento; pues, si se limita a recordarlo, sin 

acogerlo con el criterio necesario, será extremadamente difícil acoplarse al futuro. 

Implicaciones Sociales Ligadas al Problema 

Es así entonces, que el analfabetismo dejó de ser el obstáculo más común para el 

desarrollo del mayor porcentaje de la población. En la actualidad, no solamente es necesario 

entender lo que está escrito, lo primordial es tener la capacidad de comprender el contenido e 

identificar el significado del ordenamiento de palabras entre sí. La enseñanza debe apuntar a 

formar estudiantes autónomos, autodidactas y autocríticos; incentivando que el aprendizaje se 

convierta en autoaprendizaje, aprendiendo a aprender. Lograr que los educandos lleguen 

preparados para que todo lo aprendido y evaluado no quede simplemente en el aula, que lo lleven 

y utilicen afuera, en el mundo real. 
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Porque no solamente existe la evolución orgánica, sino también de las ideas, del 

pensamiento, de lo que conocemos e incluso de cómo razonamos frente a la permanente 

innovación. Volviendo a la premisa de que la educación debe avanzar hacia un aprendizaje con 

criterio, es obsoleta la planificación y elaboración de material centrado alrededor de lo que un 

grupo de personas piensa acerca de cómo y sobre qué debemos ser educados. En una era en la 

que ya se habla con normalidad sobre la inclusión, se debe tomar en cuenta de que no todos 

aprenden al mismo ritmo y bajo las mismas normas. 

Hablando de las implicaciones y habiendo establecido que una persona educada se puede 

comunicar de mejor manera; esto es, transmitir y recibir el mensaje, sin que en la transacción la 

calidad se vea mermada. La cultura no solamente hace referencia al enriquecimiento cognitivo de 

uno, ni de unos; sino de todos en simbiosis, en sociedad. No es difícil de entender, que el 

resultado esperado de lo que se expone, es un progreso más global y efectivo. La responsabilidad 

y el reto del docente ha pasado de ser solo impartir y evaluar el conocimiento, a instruir sobre el 

adiestramiento de las estrategias de lectura y autoaprendizaje. 

Conceptos Relacionados 

Como punto inicial, es importante definir los conceptos ordenadores y las relaciones 

existentes entre ellos. En primera instancia, se tiene a la comprensión lectora como uno de los 

constructos multidimensionales, que acopia las herramientas y habilidades específicas, con las 

que dispone el lector, para desglosar consideraciones dentro de un proceso cognitivo. La 

comprensión lectora está compuesta por varias subhabilidades, como la comprensión literal para 

entender textual y directamente lo que dice el material de lectura, luego la comprensión 

inferencial para procesar el contenido superficialmente y para finalmente darle un significado 

más profundo mediante la comprensión crítica. 
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Aquí, radica la diferencia entre el grado de comprensión necesaria para tratar textos 

narrativos, que cuentan con mensajes de ayuda adicionales para el lector; y, textos expositivos, 

que principalmente comunican información o ideas acerca de un tema en específico. 

Más adelante, se tiene la metacomprensión lectora, que por su prefijo (meta) implica lo 

que va más allá de la comprensión lectora. Como tal, se refiere a las estrategias que utiliza 

constantemente el lector para llegar a la verdadera comprensión. Así, por ejemplo, el lector 

puede emplear su habilidad para entender y administrar su propio comportamiento ante la 

complejidad lo que está leyendo. Por ser actos comunicativos en los que el lenguaje se adapta al 

contenido para su entendimiento, estas estrategias o normas son pragmáticas. Junto a la 

comprensión lectora tienen relación directa con la inteligencia emocional (IE). Según Bar-On, la 

IE es un conjunto de destrezas emocionales, que incluso funcionan como un agente para 

socializar y puede presentar cambios significativos durante la adolescencia (Jiménez Rosario et 

al., 2020). 

De lo anterior sobreviene el concepto de estilos de aprendizaje, mismos que dependen del 

objeto del conocimiento, que en este caso sería que el sujeto aprenda a conocerse a sí mismo. 

Según Addinna et al. (2019), es uno de los factores afectivos que tienen un impacto en el éxito o 

fracaso en el proceso de aprendizaje. Es así, que los estudios de Magfirah (2018) muestran que 

no existe una marcada diferencia entre el estilo visual y el auditivo. En el mismo constructo de 

metacomprensión, están encasilladas las estrategias globales de lectura. Estas últimas estrategias 

se basan en establecer objetivos, que, con la ayuda de conocimientos previos, sirvan de soporte 

durante la lectura realizando una conexión entre lo que se está leyendo y esos objetivos. 
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De manera análoga, es importante incorporar el concepto de estrategias didácticas, a las 

cuales, en la práctica, se deberían alinear las estrategias de enseñanza, de una manera 

personalizada, creativa, flexible, innovadora y, en la medida de lo posible, prospectiva. Es 

innegable que, para determinar los aspectos anteriores, es necesario establecer los parámetros 

que se cumplen en el inventario de aprendizaje del individuo. En efecto, estudios como los de 

Hollins (2017) se enfocan en estrategias avanzadas para una comprensión más rápida, que 

conlleve a un aprendizaje acelerado. 

Actualmente, incorporando los recursos digitales y otras tecnologías emergentes, se ha 

introducido el beneficio de los juegos serios, juegos interactivos y el aprendizaje basado en estos. 

Dentro de estos recursos, se tienen los juegos con propósitos didácticos, que pueden ser de 

entrenamiento y de simulación. Dentro de este modelo, se toman muy en cuenta los aspectos de 

usabilidad, utilidad y aceptabilidad, que favorezcan eficientemente el compromiso y la retención, 

por parte del estudiante, hacia el conocimiento. 

De Conceptos a Indicadores Empíricos 

Existen varios métodos, técnicas e instrumentos, diseñados para medir los constructos y 

subvariables enunciadas, tomando en cuenta las experiencias de cada estudiante. En alguna 

instancia, se toman en cuenta características demográficas, como la edad, género, estrato social; 

las cuales pueden ser incorporadas como variables que permitan contextualizar los resultados. 
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Con el objeto de medir competencias en una escala de conciencia lectora, la prueba 

ESCOLA, cuenta con diferentes versiones dedicadas a ciertos grupos de edad. El cuestionario de 

metacomprensión lectora (MCL) es una prueba que permite evaluar el conocimiento 

metacomprensivo y las habilidades con las que cuenta el estudiante para retener el conocimiento. 

El Inventario de Conciencia Emocional de Bar-On, en su versión para jóvenes (EQ-i:YV), evalúa 

las habilidades para comprender los sentimientos, para lograr empatía con los demás y para 

adaptarse a nuevos ambientes y contextos. 

Las pruebas mencionadas dan como resultados variables estadísticas que permiten 

establecer los niveles y déficits; a partir de la cuales, se obtiene un diagnóstico individual en 

cuanto a los respectivos constructos. 

Relaciones Conceptuales 

Con el sentido de conceptualizar dentro de la investigación social empírica y desarrollar 

los constructos o variables dentro de la propuesta teórica, se desarrollan las interrelaciones de los 

conceptos. Con esto, se exponen y almacenan las observaciones del fenómeno. En este contexto 

y con apoyo de lo encontrado en la literatura, es factible afirmar que un fortalecimiento de las 

estrategias simultaneas de lectura facilitan una comprensión automática. Para llegar a esto, lo 

idea es que el modelo de enseñanza – aprendizaje sea personalizado e interactivo, evitar que sea 

monótono y de una sola vía. 

Ya se ha destacado la relación directa entre la comprensión, metacomprensión lectora y la 

inteligencia emocional; estos elementos se retroalimentan constantemente dentro del ciclo en el 

que se procesan el conocimiento y el sentimiento que causa el hecho de retenerlos. La 

importancia del espacio, del contexto y del momento, resalta tanto la relevancia de que las 

estrategias de enseñanza sean acordes con los estilos de aprendizaje del estudiante. 
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Retomando el aspecto del contexto, sería negligente y poco efectivo dejar de advertir las 

condiciones socioculturales y los antecedentes educativos; pues, todo hace suma de la forma y 

del contenido. Traído a la realidad actual, un estilo de aprendizaje que, siendo principalmente 

visual, no es necesario que carezca de otros elementos auditivos. Es primordial despertar la 

curiosidad y el compromiso con la adquisición del conocimiento; para lo cual, los juegos 

interactivos o juegos serios han probado ser recursos muy positivos. 

Construcción del Objeto Virtual 

Teniendo al propósito de la lectura como un aspecto critico de la educación, la propuesta 

es un modelo didáctico para promover las habilidades de metacomprensión lectora. Una 

plataforma didáctica de una estructura flexible, cuya evolución sea acorde a las capacidades del 

estudiante. Que se favorezca la interacción entre el estudiante y el contenido, generar un 

ambiente de aprendizaje que siga al ritmo y necesidades de cada individuo. 

Esto no quiere decir relegar al docente en el proceso; sino más bien, empoderar a ambos 

para conseguir mejores resultados. En este caso particular, el objetivo es común, que tanto el 

instructor como el educando asuman las competencias que la situación actual requieren. Estas 

competencias, con base al cambio en lo intelectual, lo digital y lo tecnológico; fundamentado, 

además, en la relación que se pueda desplegar entre los actores. Ver Figura 7. 
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Figura 7 

Mapa Conceptual de la Investigación 

P
ro

b
le

m
a

C
o

n
c

e
p

to
s

D
e

fi
n

ic
ió

n

d
e
l 
E
je

Im
p

lic
a

ci
o

n
e

s
 

S
o
c
ia

le
s

O
b

je
to

 V
ir
tu

a
l

C
o

n
s
tr

u
ct

o
s

R
e
la

c
io

n
e

s
In

d
ic

a
d

o
re

s

Psicometría

Estructura Educativa

Derecho a la

Educación

Leer con criterio

Educación Inclusiva

Progreso Global

Aprendizaje con 

Discernimiento

Aspectos 

Educativos
Plataforma

Modelo Didáctico

Evolución del 

Conocimiento

Capacidad de 

Comprensión

Calidad en la 

Transferencia

Comprensión 

Lectora
Juegos Interactivos

Estrategias 

Didácticas
Metacomprensión

EQ-:YViESCOLA 28A MCL

Inteligencia 

Emocional

Innovación 

Flexibilidad

Prospectiva

Comprensión 

Automática

Curiosidad 

Compromiso 

Adquisición

Intelectual

Digital

Tecnologías

 

Nota: Elaboración propia. 
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METODOLOGÍA 

El diseño de investigación representa una guía para el autor, desde la perspectiva del tipo 

de información a usar, los procedimientos de recolección disponibles; con el fin de determinar 

las técnicas apropiadas según el problema y para entregar resultados concretos (Bairagi & 

Munot, 2019). Donde, el método se refiere al qué y cómo se realizaron las tareas planteadas; 

mientras que, la metodología es el estudio de aquellos métodos, es decir, la táctica (Thomas, 

2021).  

La metodología proporciona un fuerte apoyo en la formación del conocimiento, mediante 

cualquier procedimiento científico, sea este cuantitativo, cualitativo, sintético, analítico o 

dialéctico (Cervera, 2019). Es así, que la investigación puede ser ubicada en varias categorías, 

para reflejar las características de la misma, dependiendo de los procesos y del fenómeno 

resultante que son objeto del estudio o del diseño adoptado o del tipo y profundidad del análisis 

(Mukherjee, 2020). La tradición de encaminar el estudio con un solo enfoque ha caído en desuso; 

pues, actualmente es aceptado que cualquier investigación incluya evidencias factuales de 

principios generales, dentro el razonamiento de una serie de fenómenos (Mukherjee, 2020). El 

enfoque mixto armoniza el estudio de la teoría con el análisis estadístico (Cervera, 2019). 

Es por este motivo que el presente estudio conduce un método mixto (cuantitativo y 

cualitativo), con el fin de obtener evidencias de alta calidad, en términos de triangulación 

metodológica. Esta metodología provee además percepciones prácticas de los resultados, lo cual 

es pertinente con el tema y los objetivos planteados. A continuación, se presentan las 

características de los métodos cualitativo y cuantitativo. 
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El enfoque cuantitativo consiste en medir las características que pueden ser empleadas en 

la investigación (Bairagi & Munot, 2019). El análisis cuantitativo hace énfasis en los conceptos, 

métodos, técnicas y herramientas estadísticas (Mukherjee, 2020) Este enfoque está basado en la 

teoría probabilística, a través de técnicas descriptivas que generalmente son presentadas 

gráficamente (Cervera, 2019). Por otro lado la investigación de carácter cualitativo es practicada 

en los estudios del comportamiento humano y considera que todos pueden reaccionar de una 

manera distinta a las situaciones (Bairagi & Munot, 2019). La recopilación de información 

mayormente cualitativa desde fuentes diversas y su análisis transitorio antes de la colección de 

más datos, es el pilar del muestreo teórico (Mukherjee, 2020). El enfoque cualitativo incluye la 

analítica, la investigación etnográfica y el estudio de casos (Cervera, 2019). 

Tipo de Investigación 

El presente estudio empleará el modelo de investigación basado en diseño, MBD, o DBR 

por sus siglas en inglés (design-based reasearch). La elección de este modelo se sustenta en la 

practicidad que el mismo aporta en las soluciones innovadoras de educación y aprendizaje. El 

MBD ha ganado progresivamente campo en el contexto educativo, para la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías educativas y del aprendizaje; teniendo un gran rendimiento, en 

comparación con las metodologías tradicionales (Koppel, 2017). 
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El modelo basado en diseño combina la indagación educativa y empírica, con el diseño 

impulsado por la teoría; todo esto en el contexto del aprendizaje para entender cómo, por qué y 

cuándo las innovaciones educativas funcionan en la situación de un caso real (Papavlasopoulou 

et al., 2019). Un proyecto de investigación basado en MBD aborda el desarrollo de innovaciones 

didácticas y disminuye o elimina el problema que conlleva el estudio de casos individuales o de 

pura intervención; ponderando los procesos contextualizados de enseñanza-aprendizaje (Delius, 

2020). Se considera que la investigación basada en diseño debe seguir los principios de realidad, 

lo cual quiere decir que se deben tomar en cuenta los problemas de diseminación y que un punto 

final razonable no es una prueba suficiente para demostrar la manera en la que se dará apoyo a 

una nueva forma de aprendizaje (Penuel, 2019).  

La investigación basada en diseño (IBD), empleada para generar propuestas de 

innovación en la Maestría de Educación en Entornos Virtuales, ha mostrado tener una buena 

acogida de los estudiantes de maestría hacia la elaboración de tesis con esta metodología (V. 

Marín et al., 2019). En el año 2014 ya Marín había elaborado un esquema cíclico de diseño, 

desarrollo y estudios de caso, basado en los trabajos de Yin y de Reeve, esquema que muestra 

una flexibilidad y retroalimentación constante en el flujo de los problemas bajo análisis, las 

soluciones desarrolladas, los modelos aplicados y los diseños resultantes (V. I. Marín, 2014).De 

ahí que se ha encontrado pertinencia de este modelo basado en diseño, tanto con los objetivos 

planteados, como con la metodología seleccionada y los resultados esperados del presente 

proyecto de investigación (Ver Figura 8). 
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Figura 8 

Modelo de Metodología Multicasos de Marín 
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Nota. Modelo propuesto por Marín para el rediseño de acciones formativas en el entorno virtual, 
basado a partir de los modelos de estudios de caso de Yin y los de modelos de diseño y desarrollo de 
Reeves, diferenciando con colores cada fase. Adaptado de (V. I. Marín, 2014). 
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Participantes 

Población General 

Puerto Berrío es un municipio o distrito del departamento de Antioquia, conformado por 

40 barrios, 4 corregimientos, 19 veredas, donde también habita la comunidad indígena del pueblo 

Embera Katío (Municipio Distrito Zona Urbana Zona Rural, 2019). Según el censo poblacional 

del 2018, en este municipio habitan 8.390 niños menores de 14 años, en un total de 12.737 

hogares, estos últimos llegando al 14,6% de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) (Torres et al., 2020). 

La Institución Educativa “América” forma parte del sistema educativo de Colombia 

(Ceballos, 2017); habiendo sido creada en 1924, a partir del 2003 quedó instituida como un 

establecimiento educativo oficial, como resultando de la fusión de varios colegios. El instituto 

brinda sus servicios de educación, en las modalidades de estudio presencial y semipresencial; en 

los niveles de transición, básica primaria, básica secundaria y nivel de la media. La institución 

cuenta con 31 docentes, de los cuales 10 pertenecen al nivel básico de primaria, en la sede 

principal. El centro atiende a un total de 1.033 alumnos, entre niños, niñas, jóvenes e incluso 

cuenta con un programa educacional para adultos. En el nivel de primaria hay 289 educandos. 

Dentro de su misión, la escuela garantiza una educación de calidad, con docentes, infraestructura 

y tecnología, apropiadas para obtener una formación integral. Para el cumplimiento de su misión, 

cuenta con una Sede en Grecia, otra en la Malena y la Sede Principal, ubicada en el barrio El 

Carmelo. 
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El grado quinto de primaria consta de 70 estudiantes que tienen entre 10 y 12 años de 

edad; son 37 niños y 33 niñas, divididos en dos aulas de 35 alumnos cada una. Los salones se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 18 niños y 15 niñas en quinto “A”; mientras que, 

en quinto “B” comparten el espacio 19 niños y 16 niñas. 

Participantes del Estudio 

Según los criterios establecidos, a partir de la naturaleza y finalidad del presente estudio, 

se determinó un muestro aleatorio. Empleando este método equiprobabilístico se seleccionaron 

15 estudiantes del quinto “A”, entre niños y niñas en un rango de 10-12 años de edad. 

Categorías del Estudio 

En el siguiente apartado se puntualizan las categorías de la investigación y sus 

respectivas dimensiones, todo de acuerdo a los objetivos. (Ver Tabla 4) 
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Tabla 4 

Categorías y Dominios 

Objetivos específicos Categorías Dimensiones 

Diagnosticar el grado de comprensión y metacomprensión lectora en niños de quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa América en Puerto Berrio – 

Antioquia. 

Comprensión lectora • Nivel literal 

• Nivel inferencial 

• Nivel crítico 

Metacomprensión lectora • Estilos de aprendizaje 

• Auto regulación 

• Estrategias de lectura 

global 

Diseñar estrategias didácticas mediadas por juegos interactivos para mejorar la 

lectura comprensiva y la metacomprensión en los estudiantes. 

Estrategias didácticas • Dimensión innovadora 

• Dimensión flexible 

• Dimensión crítica 

• Dimensión sociopolítica 

• Dimensión prospectiva 

• Dimensión orientadora 

Juegos interactivos • Usabilidad 

• Utilidad 

• Aceptabilidad 

• Dimensión cognoscitiva 

• Dimensión afectiva 
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Objetivos específicos Categorías Dimensiones 

Implementar las estrategias de comprensión y metacomprensión, según el modelo 

previamente establecido. 

Estrategias didácticas  

Evaluar la implementación del diseño del programa o modelo, de sus respectivas 

estrategias y procesos aplicados. 

Comprensión lectora  

Metacomprensión lectora  

Fuente: Elaboración propia. 
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Definición de Categorías 

A continuación, se presenta un análisis de las categorías etiquetadas y sus respectivas 

dimensiones, elementos que valdrán para dar estructura y claridad al estudio. 

Comprensión Lectora. El concepto de Comprensión Lectora se puede dividir en tres aspectos 

importantes: modelar un significado, incorporarlo a la memoria y desarrollar conclusiones 

(Ramírez Espinoza, 2018). El estudio de la comprensión lectora en niños y adolescentes es muy 

escasa, pues en su mayoría, estos estudios se han basado en participantes de la población adulta 

(Agler et al., 2019). Las habilidades tempranas, respecto al desarrollo del conocimiento es un 

predictor de un buen rendimiento lector en el futuro (Atkinson et al., 2017). Dentro de las 

habilidades de comprensión lectora tenemos tres dimensiones o niveles: (a) literal, (b) inferencial 

y (c) crítico. 

En la comprensión literal del texto se establece la relación entre cada palabra y las que se 

encuentran a su alrededor (Saadatnia et al., 2017). Luego, para conectar las ideas encontradas en 

el texto y darles un significado, es necesaria la comprensión inferencial (Clinton et al., 2020). A 

nivel inferencial, se construye una representación mental que sea coherente, buscando una 

competencia racional y práctica del contenido (Saadatnia et al., 2017). La instrucción inferencial 

puede ser efectiva en el mejoramiento de los estudiantes, tanto a nivel literal como inferencial 

(Elleman, 2017); sin embargo, la comprensión literal es un prerrequisito para que ocurra la 

comprensión inferencial (Ulu, 2017). Asimismo, la comprensión requiere de la integración de 

conocimientos previos, para comprobar si el texto presentado es confiable, a este proceso se lo 

conoce como comprensión crítica o evaluativa (Saadatnia et al., 2017). 
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Metacomprensión Lectora. Por otra parte, La metacomprensión lectora es una autoevaluación de 

la comprensión lectora (Agler et al., 2019). Esta consiste en realizar un inventario cíclico del 

conocimiento de aspectos fuertes y débiles de uno mismo, además de la capacidad de diagnóstico 

sobre los textos que pueden resultar más complicados de entender que otros, reflexionando si 

realmente se está comprendiendo lo que se lee (Soto et al., 2018). Se dice que 

independientemente de la edad del lector, el mismo debe haber pasado por varias etapas, hasta el 

punto de poder determinar el nivel de sus propias habilidades lectoras (Ramírez Espinoza, 2018). 

En el inventario de la metacomprensión lectora podemos encontrar tres factores o dimensiones: 

(a) los estilos de aprendizaje, (b) la autorregulación y (c) las estrategias de lectura global. 

Por estilos de aprendizaje se puede entender al hecho de ser consciente de los controles 

operativos y procesos de aprendizaje, de uno mismo, sobre las estrategias para la adquisición de 

conocimientos; donde, los estudiantes pueden emplear estos estilos para dar soporte o aumentar 

la consciencia metacognitiva (Martino & Marca, 2019). La autorregulación, por su parte, se da 

cuando se activa el proceso de valoración e implementación de ajustes, para reparar la 

coherencia dentro de la representación mental y en otros mecanismos necesarios, para una 

profunda comprensión; (Soto et al., 2018) es decir que, el lector como tal, evalúa sus propias 

estrategias (Ramírez Espinoza, 2018). Las estrategias de lectura global, como su nombre lo 

indica, consisten en efectuar un análisis global del texto, mediante una observación rápida del 

mismo para identificar características como su tamaño y organización (Soto et al., 2018). 
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Estrategias Didácticas. Luego, se pueden considerar a las estrategias didácticas como 

herramientas que facilitan la continuidad y profundidad del aprendizaje (Morales Salas & 

Pereida Alfaro, 2017). Los maestros deben aplicar estrategias didácticas, pensando en los 

requerimientos que presenta el estudiante para aprender, empleando recursos que lo motiven a 

interiorizar el conocimiento (Hidalgo Mina, 2020). La estrategia didáctica no se correlaciona con 

el estilo de aprendizaje teórico (Ramírez Espinoza, 2018). En esta categoría tenemos las 

dimensiones: (a) innovadora, (b) flexible, (c) crítica, (d) sociopolítica, (e) prospectiva y (f) 

orientadora 

Se puede considerar a la innovación didáctica como un proceso que va más allá del 

desarrollo de las prácticas de un docente en particular; representa un impulso hacia cambio 

organizacional del aprendizaje (Fabbri & Romano, 2020). De manera análoga, se espera que el 

educando tenga un pensamiento suficientemente flexible que le permita estar listo para afrontar 

cualquier cambio que pueda surgir en la enseñanza (Barak, 2018). Por otra parte, desde el punto 

de vista de la didáctica moderna, el pensamiento crítico consiste en la capacidad de cada 

estudiante para desarrolla una opinión en el contexto del programa educativo, a pesar de las 

autoridades (Renatovna, 2019). Paralelamente, los maestros deben favorecer en sus estudiantes 

una conciencia sociopolítica y contribuir a las competencias en este contexto, ya que este factor 

también afecta al ambiente de aprendizaje del alumno (Mohammad & Hosseini, 2019). Después, 

el enfoque del análisis prospectivo es el de proponer posibles estrategias y acciones de 

comunicación, mediante la identificación temprana de eventos que puedan derivar de la situación 

actual (Antezana Corrieri, 2020). Por último, en el marco de la dimensión orientadora, el maestro 

asume una función tutorial más explícita, desde la cual debe facilitar el desarrollo integral del 

estudiante (Álvarez González, 2017). 
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Juegos Interactivos. Finalmente, los juegos interactivos dirigidos al aprendizaje es el diseño 

integrado de contenidos educativos y juegos digitales, como apoyo para que los estudiantes 

logren el entendimiento de temas determinados, mediante la aplicación de los mismos en 

contextos del mundo real (Zeng et al., 2020). Los juegos interactivos promueven el pensamiento 

y la participación de los niños y generan relaciones bilaterales entre el juego y ellos o entre 

compañeros (Rakimahwati, 2018). Un monitoreo y evaluación prospectivos de los resultados de 

aprendizaje pueden ser un aporte para que los juegos serios se conviertan en una metodología 

robusta para incentivar el compromiso del educando (Flood et al., 2018). Por otra parte, así como 

un juego altamente interactivo puede incrementar el deseo por involucrarse, también podría 

resultar en situaciones nocivas (Lamberti et al., 2019). Dentro de las dimensiones de juegos 

interactivos podemos identificar: (a) usabilidad, (b) utilidad, (c) aceptabilidad, (d) dimensión 

cognoscitiva y (e) dimensión afectiva. 

La usabilidad es el nivel en el cual el jugador puede aprender, controlar y entender el 

juego (Almazaydeh et al., 2018). Sobre todo, La facilidad de uso tiene una influencia importante 

en la utilidad percibida, pues, esta última se incrementa al ritmo de la primera (Knox et al., 

2021). Análogamente, la aceptabilidad se refiere a que el juego debe ser lo suficientemente 

atractivo y motivador sin llegar a ser aburrido en ningún momento (Almazaydeh et al., 2018). A 

continuación, la dimensión cognoscitiva es la capacidad de resolver problemas, individual o 

colectivamente, mediante cinco habilidades: la de explorar y comprender, representar y formular, 

planificar, ejecutar y monitorear (Andrews-Todd & Forsyth, 2020). 
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Para complementar, se ha determinado que desde el valor afectivo de los juegos se 

pueden aliviar estados negativos de humor, como el aburrimiento y el estrés; de hecho, las 

personas con un alto grado de estrés tienden a jugar en línea más tiempo y la emoción o placer 

que experimentan, incrementa el deseo de jugar con mayor frecuencia (Bae et al., 2019). 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

A continuación, se definirán los respectivos métodos y herramientas, necesarios para la 

recopilación, análisis y evaluación de datos pertinentes; que brinden apoyo al trazado de la ruta 

de investigación y a encaminar la misma, en cumplimiento de los objetivos planteados en el 

presente proyecto. Ver Tabla 5. 
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Tabla 5 

Definición de Técnicas e Instrumentos 

Objetivos específicos Fuente de información Técnicas Instrumentos 

Diagnosticar el grado de comprensión y 

metacomprensión lectora en niños 

de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa América en 

Puerto Berrio – Antioquia. 

Estudiantes Prueba Psicométrica ESCOLA 28-A 

PROLEC-R 

Revised Metacomprehension Scale (RMCS) 

Cuestionario de metacomprensión lectora 

“Emotional Quotient Inventory Youth Version” 

Docente Cualitativa politómica ordinal Cuestionario al tutor sobre cada estudiante 

Diseñar estrategias didácticas mediadas por 

juegos interactivos para mejorar la 

lectura comprensiva y la 

metacomprensión en los 

estudiantes. 

Repositorios académicos Análisis documental snowball Fichas bibliográficas 

Literatura científica Fichas hemerográficas 

Estudio de casos Diseño de estrategias de 

aprendizaje 

Lista de Cotejo 

Implementar las estrategias de 

comprensión y metacomprensión, 

según el modelo previamente 

establecido. 

Base de datos propia Scrum Aplicación web 

Evaluar la implementación del diseño del 

programa o modelo, de sus 

respectivas estrategias y procesos 

aplicados. 

Estudiantes Prueba Psicométrica ESCOLA 28-A 

PROLEC-SE-R 

Revised Metacomprehension Scale (RMCS) 

Cuestionario de metacomprensión lectora 
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Objetivos específicos Fuente de información Técnicas Instrumentos 

“Emotional Quotient Inventory Youth Version” 

Valoración de efectividad Rúbrica de evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Prueba Psicométrica. Esta prueba consiste paralelamente de dos partes: una de habilidades, que 

permite evaluar la capacidad de pensamiento lógico; y otra parte de tipo conductual, para 

determinar las características mentales (Rajavaman & Kalpana, 2021). El establecimiento de un 

sistema de puntaje estándar, que sea preciso y confiable, es un criterio importante de calidad en 

la prueba psicométrica. Entre las ventajas de realizar este tipo de prueba en la modalidad online o 

remota están: (a) procesamiento automatizado del puntaje; (b) mayor fidelidad en la medición de 

los parámetros; (c) aumento en la velocidad del proceso de puntuación; (d) generación 

instantánea del reporte de retroalimentación; y, (e) administración remota (Seth et al., 2019). 

Esta prueba estará compuesta por varios instrumentos de medida para la comprensión, 

metacomprensión lectora y metacognitiva. Estos instrumentos de evaluación serán detallaremos 

puntualmente a continuación: 

ESCOLA 28-A o la Escala de Conciencia Lectora, evalúa la autopercepción de la 

capacidad de lectura e identificación de la presencia de herramientas para mejorarla (Barahona 

Heredia, 2018). Por otra parte, la Evaluación de Procesos Lectores, Revisada, (PROLEC-R) es 

una prueba que puede ser administrada individual o colectivamente en niños de entre 6 y 12 

años, con la finalidad de evaluar los procesos de tipo léxico, sintáctico y semántico, así como 

también, la capacidad lectora global (Mengual, 2017). Luego, Revised Metacomprehension Scale 

(RMCS) mide cuatro dimensiones: (a) autoevaluación de comprensión, (b) regulación de la 

comprensión, (c) estrategias empleadas durante la lectura y (d) estrategias de ayuda (Gavora et 

al., 2020). 
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Entre tanto que, el cuestionario de metacomprensión lectora consiste en preguntas de 

opción múltiple, para medir las variables del conocimiento metacomprensivo (tarea, texto y 

estrategia) (Mengual, 2017). Finalmente, tendremos la “Emotional Quotient Inventory Youth 

Version” (EQ-i:YV), misma que provee información detallada sobre las competencias sociales y 

emocionales del niño (Robles-Bello et al., 2021). 

Es importante destacar que es más factible para el lector evaluar su rendimiento de 

comprensión, luego de recibir una retroalimentación en perspectiva, que le provea de 

herramientas más realistas y precisas de autoevaluación; esto se ejecuta mediante una prueba de 

compresión (Agler et al., 2019). 

Cualitativa politómica ordinal. Mediante esta técnica se aplica un grupo de preguntas con más 

de dos niveles de respuesta, ordenados de mayor a menor o viceversa; donde las respuestas 

representan una escala de calidad (De Chiusole et al., n.d.). En la fase de diagnóstico, se recogerá 

con un cuestionario la opinión y el criterio del tutor, en cuanto a la capacidad de lectura sobre 

cada uno de los participantes.  

Análisis documental snowball. La técnica “bola de nieve” radica en crear una red estructurada 

de muestreo (Mukherjee, 2020), en este caso, a partir de un universo de fuentes bibliográficas. Se 

refiere a seleccionar un nivel inicial de fuentes, para luego pasar a recabar unidades secundarias, 

que se relacionen o estén incluidas en el primer nivel, hasta llegar a la cantidad de ondas o 

niveles que se estime adecuada para la investigación (Daniels & Minot, 2020). Para este proyecto 

se tomarán en cuenta libros, artículos publicados en revistas científicas, repositorios de 

instituciones educativas, estudios de caso, bases de datos especializadas, etc. Posteriormente, se 

procederá a discernir el conocimiento recogido, para desarrollar el diseño de la solución 

propuesta, cotejando que cumpla con las características requeridas. 
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Diseño de estrategias de aprendizaje. Empleando diferentes métodos que cubran todos los 

estilos de aprendizaje de un grupo de estudiantes, se puede optimizar y flexibilizar la estrategia, 

para aprovechar la variedad de estilos de aprendizaje y razonamiento, presente dentro del mismo 

grupo (Naj’iyah et al., 2021). En ese mismo contexto, para evitar confundir lo que es estrategia 

con metodología, es pertinente indicar que existen diferentes estrategias didácticas (ej: aprender 

leyendo, aprender haciendo, aprendizaje informal, etc.) y cada una posee una secuencia 

particular de métodos didácticos (Hidalgo Mina, 2020). Para asegurar que la estrategia cumpla 

con el perfil del modelo y que dé los resultados esperados, es buena práctica llevar una lista de 

cotejo o checklist; tal como lo hizo Pratiwi en sus estudios de análisis sobre material pedagógico, 

adoptando una lista para la examinación del contenido, con base en la taxonomía revisada de 

Bloom (Febrina et al., 2019). 

Scrum. Es una metodología ágil de desarrollo iterativo, con beneficios inmediatos (Travis & 

Hodgson, 2019). Es un marco dentro del cual se liberan productos complejos, con la 

participación del propietario del proyecto, del administrador de la metodología y del equipo de 

desarrollo .(What Is Scrum?, n.d.). Scrum está fundamentado en la teoría del empirismo, la cual 

afirma que el conocimiento es generado desde la experiencia y la toma de decisiones a partir de 

lo que ya se sabe (Knueppel, 2020). 

Valoración de efectividad. Existe una gran necesidad por explorar, validar y medir todos los 

aspectos de una solución o aplicación educativa; para lo cual se implementa una rubrica de 

evaluación (Papadakis et al., 2017). La rúbrica es un instrumento de evaluación alternativa, cuyo 

fin es evidenciar el nivel de efectividad y autoevaluar los aprendizajes y rendimiento de cada 

estudiante (Galeano Alzate & Hincapié Agudelo, 2018), mediante el diseño e implementación de 

una matriz que facilite un análisis cuantitativo y/o cualitativo (Pinto et al., 2020). 



81 

Ruta de Investigación 

En línea con los objetivos específicos del presente estudio, En la Figura 9 se plantean las 

siguientes fases: (a) diagnóstico, (b) diseño, (c) implementación y (d) evaluación. 
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Figura 9 

Fases de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

•del nivel de 
comprensión y 
metacomprensión 
lectora

Diagnóstico

•de la estrategia 
didáctica mediante 
juegos interactivos

Diseño

•del programa 
propuestoImplementación

•de la efectividad del 
modeloEvaluación
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Diagnóstico 

Para empezar, esta fase responde al primer objetivo, desde el cual se busca diagnosticar el 

grado de comprensión y metacomprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de primaria 

de la institución educativa. Esto, mediante el establecimiento y aplicación de una comprobación 

válida y confiable, enfocada en el problema de la especificación y operacionalización de los 

constructos de comprensión y metacomprensión lectora en lengua materna (L1). El desarrollo de 

esta etapa se dará con el aporte de pruebas psicométricas y cuestionarios de valoración. 

Diseño 

Luego, en esta etapa se pretende cumplir con el segundo objetivo, que es diseñar 

estrategias didácticas mediadas por juegos interactivos, para mejorar la lectura comprensiva y la 

metacomprensión en los estudiantes. Es decir, bosquejar la táctica pedagógica, con soporte en las 

buenas prácticas del modelo basado en diseño y en el diagnóstico resultante de la fase anterior. 

Esto será posible con una revisión documental y bibliográfica, sumada a la aplicación de la 

técnica de análisis “bola de nieve”; de acuerdo con lo cual, se generará el programa más 

adecuado para la solución educativa y de aprendizaje. 

Implementación 

Aquí se dará cumplimiento al tercer objetivo específico, implementar las estrategias de 

comprensión y metacomprensión, según el modelo previamente establecido; empleando así, el 

programa propuesto, que a su vez aplique las pericias planteadas para el mejoramiento de los 

participantes. Se trata de remediar las debilidades diagnosticadas, una vez que se hayan 

determinado las áreas que requieren de una intervención de soporte. Mediante la ejecución de la 

metodología ágil scrum se propiciará el desarrollo y se aplicará la solución en el grupo de 

participantes. 
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Evaluación 

Finalmente, se propone alcanzar el cuarto objetivo, evaluar la implementación del diseño 

del programa o modelo, de sus respectivas estrategias y procesos aplicados. Para aquello, se 

pondrá a prueba la efectividad del modelo, a través de métodos de análisis para las sub 

habilidades tanto de la comprensión, como de la metacomprensión lectora. 

Esto servirá como retroalimentación para identificar mejoras en la solución creada. La 

evaluación se dará a través de varias técnicas e instrumentos empleados en la primera fase de 

diagnóstico, sumados a una prueba de efectividad usabilidad y accesibilidad del producto 

educativo implementado. 

Análisis de la Información 

Se emplearán métodos, técnicas y herramientas; para el despliegue y comprensión de la 

estructura organizacional de los datos obtenidos a lo largo del estudio. 

Google Forms 

Se utilizará esta aplicación web para realizar las pruebas psicométricas, rúbrica y demás 

cuestionarios. Tal como se ha hecho en miles de estudios durante la pandemia por COVID-19 

(Arafat et al., 2020), mediante esta herramienta se podrá resolver la limitante derivada de las 

medidas vigentes de distanciamiento social. 

α (alpha) de Cronbach 

Se medirá la consistencia interna de las pruebas psicométricas con el estimador de 

confiabilidad del alpha de Cronbach. Este coeficiente de fiabilidad valora qué tan confiable es el 

instrumento, en una escala del 0 al 1 (Khan & Qudrat-Ullah, 2021). 
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Microsoft Excel 

Para la tabulación y análisis de los resultados estadísticos se empleará la versión 2019 de 

Microsoft Excel. Esta herramienta permitirá digitalizar, calcular y presentar la información 

estadística del proyecto (Software de Hojas de Cálculo Microsoft Excel | Microsoft 365, n.d.). 

Mendeley 

Se utilizará la aplicación Mendeley para la clasificación, organización y citación de las 

fuentes bibliográficas y hemerográficas. Mendeley es una herramienta para la administración de 

referencias, desarrollada por Elsevier (Free Reference Manager & Citation Generator - 

Mendeley, n.d.). 

ZenTao 

Es una herramienta/sistema de administración de proyectos, bajo la metodología ágil de 

scrum (GitHub - Easysoft/Zentaopms: Zentao Is an Agile(Scrum) Project Management 

System/Tool, Free Upgrade Forever!, n.d.). Es un proyecto de código abierto (Open Source), 

además de ser una solución sencilla y flexible, con todas las características para la 

implementación de los roles y artefactos de scrum (Open Source Project Management Software-

Scrum Tool - ZenTao, n.d.). Con este software se facilitará y complementará tanto el diseño, 

como el desarrollo de la aplicación educativa. 
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INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O INNOVACIÓN TIC, INSTITUCIONAL U OTRA 

El presente capítulo hace referencia a los resultados obtenidos luego de la aplicación de la 

metodología propuesta en el capítulo anterior. A partir de estos resultados y con apoyo en los 

conceptos teóricos que han sido repasados, es posible ajustar configuraciones pedagógicas dentro 

del diseño de la herramienta que es brindada más adelante. Ver Tabla 6. 
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Tabla 6 

Matriz de Trabajo de Campo 

Objetivos Específicos 

Conceptos clave 

(autores) 

Categorías o 

variables (autores) Técnica empleada 

Instrumentos 

(autores) TIC’s usadas (autores) 

Diagnosticar el grado de 

comprensión y 

metacomprensión lectora 

en estudiantes de quinto 

grado de primaria de una 

institución educativa en 

Puerto Berrío – Antioquia 

Comprensión literal 

(Jang & Ryoo, 

2018; Ulu, 

2017) 

Comprensión 

inferencial 

(Jang & Ryoo, 

2018; Ulu, 

2017) 

Comprensión crítica 

(Jang & Ryoo, 

2018) 

Comprensión 

lectora 

(Mengual, 

2017; Ulu, 

2017) 

Pruebas Psicométricas 

 

Cualitativa politómica 

ordinal 

PROLEC (Ramos & 

Cuetos, 

1999) 

Cuestionario al 

Docente 

Google Forms 

 Metacomprensión 

lectora 

(Mengual, 

2017; Soto 

et al., 

2018) 

 MCL (Quass et al., 

2004) 

 

  ESCOLA (Puente et 

al., 2009) 
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Objetivos Específicos 

Conceptos clave 

(autores) 

Categorías o 

variables (autores) Técnica empleada 

Instrumentos 

(autores) TIC’s usadas (autores) 

Diseñar estrategias didácticas 

mediadas por juegos 

interactivos para mejorar la 

lectura comprensiva y la 

metacomprensión en los 

estudiantes 

estrategias didácticas 

(Anaya Romero 

& Rondón 

Angulo, 2019) 

Componentes 

 

Consideraciones 

Técnicas 

Análisis documental 

snowbal 

 

Diseño de estrategias 

Fichas bibliográficas 

Scrum 

Mendely 

ZenTao 

Implementar las estrategias de 

comprensión y 

metacomprensión, según 

el modelo previamente 

establecido 

Flexibilidad (Keator, 

2020) 

Innovación 

(Alcántara 

López, 

2021) 

 

Agilismo Scrum Aplicación web Moodle 

Host Virtual 

HTML5 

Evaluar la implementación del 

diseño del programa o 

modelo, de sus respectivas 

estrategias y procesos 

aplicados 

  Prueba Psicométrica 

Rúbrica de Evaluación 

ESCOLA (Puente et 

al., 2009) 

PROLEC (Ramos & 

Cuetos, 

1999) 

MCL (Quass et al., 

2004) 

Google Forms 

Google Classroom 

R Studio 

Nota. Elaboración propia. Fuente: Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Unicartagena 2021 
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Diagnóstico 

Con el fin de cumplir el primer objetivo específico, de diagnosticar el grado de 

comprensión y metacomprensión lectora en estudiantes de quinto grado de primaria de una 

institución educativa en Puerto Berrío - Antioquia; en esta primera fase los participantes 

realizaron las pruebas psicométricas propuestas; mediante cuestionarios, desarrollados, cada uno 

por separado, en Google Forms para recopilar la base de datos con las respuestas de todos los 

participantes, en la mayoría de casos; se coordinó reunirse con los participantes para realizar las 

actividades y tareas de la prueba de Procesos Lectores PROLEC. Los perfiles elaborados desde 

el cuestionario aplicado al docente que tiene a cargo, dentro del ciclo lectivo normal, a los 

participantes del estudio, pueden ser visualizados en la Figura 10. Posteriormente es posible ver 

los perfiles detallados de cada participante en el Anexo H. 
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Figura 10 

Perfiles a Partir de Valoración por Docente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de la recopilación y tabulación de datos, se obtuvieron escalas y gráficos, tales 

como los mostrados en la Figura 11, para la prueba ESCOLA, con las respectivas observaciones 

y comentarios, según los resultados obtenidos en cada uno de los participantes. Una muestra más 

amplia es presentada en el Anexo G 

 

Figura 11 

Resultados del participante 1 en la prueba ESCOLA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Participante1 Género V

Edad 11

PLA.PER. 50

PLA.TAR. 58

PLA.TEX. 38

SUP.PER. 75

SUP.TAR. 100

SUP.TEX. 67

EVA.PER. 33

EVA.TAR. 100

EVA.TEX. 50

26

26

16

Puntuación Global: 68 Cuartil: 61

Observaciones:

El Participante1 presenta un nivel global de conciencia lectora 

que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 

Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 

tiempo.

Planificación (Máximo 52 Puntos):

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos):

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos):

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Como resultado global de las pruebas, se finalizó agrupando a los participantes en tres 

grupos: 6% de la muestra en el primer grupo con marcadas falencias de comprensión y 

metacomprensión; 7% en otro grupo, con demostraciones de un nivel más avanzado; quedando 

los demás participantes (87%), entonces, en un grupo intermedio que posee la necesidad de 

programa para mantenimiento de sus procesos lectores. Ver Figura 12. 

 

Figura 12 

Grupos según Resultado Global 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comprensión Lectora 

En la prueba PROLEC se toman en cuenta la precisión y velocidad con la que se ejecutan 

las tareas; con lo cual se obtienen resultados integrales y compuestos por ambos parámetros para 

cada tarea de valoración. 

Comprensión literal 

Siendo la comprensión de la información que el texto presenta, un primer peldaño para 

un entendimiento más global (Caballero Vargas, 2018); la medición de parámetros de la prueba 

PROLEC: Nombre de letras NL, Igual - Diferente ID, Lectura de palabras LP y Lectura de 

pseudopalabras LS; dieron resultados dentro de lo normal para el 13% de la muestra, por otro 

lado, el 67% presentarían dificultad leve; dejando al 20% restante de la muestra con niveles de 

dificultad severa en este rubro. Ver Figura 13. 
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Figura 13 

Niveles de Comprensión Literal de los Participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dificultad severa
20%

Dificultad leve
67%

Normal
13%

Comprensión Literal
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Comprensión inferencial  

Como la meta en esta dimensión se refiere a la producción de conclusiones y abstracción 

a partir de lo leído (Mengual, 2017), fue posible valorar la misma, desde las pruebas de medición 

semántica de PROLEC. Con las preguntas de índole inferencial, realizadas a partir de los textos 

para evaluar la comprensión de textos y oraciones. 

Con lo anterior, fue posible determinar que el 6% de la muestra presenta un índice de 

comprensión (37) que sobresale de la media (27); resultando con niveles altos también el 20%, 

aunque un 6% requiere refuerzo en la comprensión de oraciones. Mientras que un 13% presentan 

los índices más bajos del grupo (22). Ver Figura 14. 

 

Figura 14 

Inventario de Comprensión Inferencial dentro de la Muestra 

 

Nota. CO = Comprensión de oraciones. CT = Comprensión de textos. CR = Comprensión oral. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Comprensión crítica 

Se incluye la evaluación de que los participantes aplican conocimientos previos, 

integrados en el proceso de la lectura, lo cual es propuesto por Saadatnia et al. (2017), en ítems 

como en la prueba ESCOLA, la cual tiene una pregunta ¿Cómo puedes saber qué oraciones son 

las más importantes de una historia?; y mediante preguntas contenidas en la sección de 

comprensión Oral de PROLEC, donde se mide la capacidad de comprensión y balance entre lo 

leído y lo que se conocía antes. 

En este dominio se puede establecer que el 53% (participantes 7 y del 9 al 15) tiene un 

rendimiento normal, mientras que el 47% (participantes del 1 al 6 y 8) presentan un nivel 

levemente deficiente. 

Metacomprensión Lectora 

Con la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) se valoran las capacidades estratégicas 

en los procesos de metacomprensión, posibilitando la clasificación entre buenos y malos 

lectores; para finalmente permitir diagnosticar en qué aspectos o procesos específicos existen 

falencias. Por otra parte, la lectura no solo demanda la presencia de procesos cognitivos, sino 

también de habilidades socioemocionales (Mengual, 2017). 

En el contexto de inteligencia emocional, es posible determinar que, en aspectos de: 

Adaptabilidad; Estado de ánimo general; Interpersonal; Intrapersonal y Manejo del estrés, todos 

los participantes muestran niveles dentro del rango de normalidad, con un puntaje medio general 

de 154, desviación estándar (SD) de 20,2 y un sesgo estadístico de -0,189. 
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Estilos de aprendizaje  

La valoración de ESCOLA sobre la planificación empleada, en cuanto a las estrategias 

más convenientes para cumplir con los objetivos de la lectura (Soto et al., 2018), permite 

determinar las habilidades, propuestas por Martino y Marca (2019), para aplicar los estilos 

propios de consciencia metacognitiva de cada estudiante. Esto es posible establecer con 

preguntas como: Si necesitas recordar ideas y conceptos importantes de un texto, ¿cómo lo 

haces?, ¿Qué textos crees que son más fáciles de leer? y ¿Cuándo comprendes mejor un texto? 

Es así que se determina que ocho participantes (53% de la muestra) presentan falencias 

en la planificación, con resultados menores al 60% de efectividad según el puntaje; mientras el 

resto, evidencia buenos procesos de planificación antes de leer, con puntajes mayores a los del 

grupo anteriormente mencionado. Es importante destacar que la efectividad media diagnosticada 

es del 59%; donde, el 20% de los participantes mostraron niveles mayores, entre 73% y 92%. 

Quedando 20% con los resultados menos favorables, entre 35% y 46%. Es decir que, el 47% de 

participantes obtuvo puntajes de efectividad muy cercanos a la media. Ver Figura 15. 
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Figura 15 

Niveles de Planificación en el Proceso de Lectura 

 

Nota. El Nivel Global de Planificación presentado en puntaje total, los subniveles presentados en 
percentiles. PLA.PER. = Planificación Persona. PLA.TAR. = Planificación Tarea. PLA.TEX. = Planificación 
Texto. Fuente: Elaboración propia. 
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Autorregulación 

En la prueba ESCOLA es posible medir la capacidad para regular el esfuerzo y la 

atención de la lectura (Soto et al., 2018), con preguntas como: Cuando lees un texto, ¿qué haces 

para comprenderlo?; ¿En qué preguntas de una tarea crees que es necesario volver al texto? Y 

Si has oído una noticia en la radio y después la lees en el periódico, ¿qué crees que ocurrirá con 

la lectura? 

Es este aspecto, 80% de la muestra presentó puntuaciones mayores al 50% de efectividad, 

donde el 6% obtuvo el mejor resultado de efectividad (81%) y 7%, el más bajo (44%). 

Globalmente, es posible apreciar una efectividad media del 63% en todo el grupo. 

Estrategias de lectura global 

Tomando en cuenta que existe una relación directa entre la conciencia lectora global y los 

procesos semánticos de lectura, es decir entre la comprensión de textos y oraciones (Barahona 

Heredia, 2018), mediante la prueba PROLEC se puede derivar que tan solo 27 % de participantes 

poseen efectividad en un rango de 60% - 70%. Este es el nivel presentado en la comprensión de 

textos, donde los demás participantes (73% de la muestra) obtuvieron resultados menores al 50% 

de efectividad. 

En cuanto a la comprensión de oraciones se puede determinar que 40% de la muestra 

cumple con una efectividad mayor al 60%, siendo el mejor resultado 88% de efectividad y 25% 

de efectividad el menor índice entre todo el grupo. En conclusión, se puede indicar que la media 

de efectividad es del 53%. 
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Diseño 

Una vez realizado el diagnóstico del grupo de participantes, acogiendo los conocimientos 

conseguidos en el 0 y en cumplimiento del segundo objetivo específico de diseñar estrategias 

didácticas mediadas por juegos interactivos para mejorar la lectura comprensiva y la 

metacomprensión en los estudiantes; se realiza el diseño de la herramienta de aprendizaje, 

práctica y evaluación de los procesos lectores. La misma, fue desarrollada dentro del ambiente de 

la plataforma educativa Moodle. Se dividió el proceso en tres niveles: Principiante, Avanzado y 

Experto, en ese orden de jerarquía y con una estructura en la que para realizar las actividades de 

más alto nivel se deben haber aprobado las que se encuentran en los niveles inmediatamente 

inferiores. 

Componentes del Diseño 

Cada nivel tiene una o más lecturas, en las que se encuentran varias tareas y actividades 

interactivas, incluidos juegos que fomentan el aprendizaje de una manera menos monótona, 

activando los procesos cognitivos y metacognitivos, mediante mecanismos lúdicos. Las 

actividades se encuentran divididas en cuatro fases: Empecemos, Practiquemos, Juguemos y 

Evaluemos. Estas fases son presentadas en el esquema de un camino, tal como se muestra la 

Figura 16. 
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Figura 16 

Fases de la Lectura dentro del Diseño 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cada fase cuenta con una pantalla en la que se listan las actividades a desarrollar, tal 

como se puede ver en la Figura 17. La configuración de la herramienta ofrece la flexibilidad de 

empezar, continuar, detenerse o repetir en cualquiera de las actividades, con excepción de las de 

evaluación (última fase), en las cuales se debe conseguir el puntaje requerido para poder aprobar 

el nivel correspondiente. 

 

Figura 17 

Pantalla de Actividades dentro de una Fase 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entre las actividades se encuentran tareas de preparación para la lectura, como se evalúa 

en ESCOLA y en el Inventario de Metacomprensión Lectora. Una de las primeras actividades es 

la de tratar de reconocer de qué se trata la lectura, mediante la visualización de imágenes 

incluidas dentro de la misma. 

 

Figura 18 

Actividad de Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los procesos de comprensión literal consisten en dos pasos importantes: crear el 

significado aparente y luego crear el significado basado en el texto (Ulu, 2017).Es así que entre 

las actividades de inicio se plantea la presentación de palabras nuevas. Ver Figura 19. 

 

Figura 19 

Actividad de Ruta Fonológica y Ruta Léxica 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la presentación de la lectura se encuentra en primera instancia con el apoyo del audio 

que corresponde al texto de la unidad. Ver Figura 20. Para luego permitir que el participante 

vuelva a leer sin el apoyo auditivo o con él; y cuantas veces le sea necesario para retener la 

información contenida dentro de la lectura; tal como se propone y evalúa en la Escala de 

Comprensión Lectora. 

 

Figura 20 

Integración de Procesos Sintácticos y Semánticos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ya que las dificultades en procesos léxicos pueden ser críticas en la comprensión lectora, 

se incorporan actividades para diagnosticarlas en cada nivel y en las unidades adjuntas. Con este 

tipo de tareas se pretende que el participante aprenda lo significativo de esta actividad y que sea 

acogida dentro de las estrategias que darán soporte en la comprensión de cualquier lectura en el 

futuro. Ver Figura 21. 

 

Figura 21 

Actividad para Procesos Léxicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Incorporando estrategias para el mantenimiento de comprensión lectora en textos 

expositivos, Galeano Alzate e Hincapié Agudelo (2018), se aplican actividades de búsqueda e 

identificación de palabras en memoria, crucigramas como el presentado en la Figura 22. 

 

Figura 22 

Actividad para Integración de Memoria del Lector 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se incluyen también más actividades para la activación de las competencias de precisión 

y velocidad en procesos léxicos, con juegos interactivos, como es mostrado en la Figura 23. 

Donde se apunta a fortalecer las estrategias metacognitivas, empleando activadores emocionales 

que brindan los componentes lúdicos. 

 

Figura 23 

Juego Interactivo de Precisión y Velocidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paralelamente, con el objetivo de incrementar las habilidades del estudiante para resolver 

pequeños problemas, se sugiere empezar con ensayos de comprensión literal e inferencial (Ulu, 

2017). De acuerdo a esto, se proponen e incluyen actividades interactivas para propiciar el 

entendimiento y memorización de lo leído. Entre estas actividades se encuentran juegos como 

sopas de letras, crucigramas (Figura 22) o identificación de imágenes, como en la Figura 24. 

 

Figura 24 

Actividad de Comprensión Inferencial 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Consideraciones Técnicas 

Debido a que cada vez más alumnos emplean dispositivos móviles para realizar tareas 

académicas y educativas, es importante asegurar que los recursos ofrecidos sean compatibles con 

este tipo de dispositivos. Es por esto que se ha tomado en cuenta dentro del diseño de todo el 

ambiente de la herramienta, que exista amplia afinidad entre la plataforma, las actividades 

integradas y dispositivos como smartphones y tablets. Ver Figura 25. 
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Figura 25 

Versión para dispositivos Móviles del Juego Interactivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para facilitar el acceso en línea a cualquier hora y desde cualquier lugar, se plantea 

utilizar un servicio de hosting virtual, que cuente con los requerimientos para la posterior 

implementación de la herramienta. Dentro de las características necesarias que contar con un 

servidor web como Apache, una base de datos como MySQL o PostgreSQL y debe tener la 

configuración PHP acorde con la plataforma. Así mismo, para permitir las notificaciones vía 

mail, tanto para los administradores, instructores y participantes, se requiere que el servidor 

cuente con capacidad SMTP, como protocolo para el envío de correos electrónicos. Tomando en 

cuenta lo anterior, el usuario requiere de un dispositivo portátil, móvil o de escritorio que tenga 

instalado un navegador actualizado, con capacidad de compilar html5, javascript, css, etc. 

Para el usuario, la herramienta permite personalizar los perfiles propios, donde cada uno 

cuenta con un tablero personal, desde donde se accede a la sección para editar campos como el 

nombre, dirección de correo electrónico, avatar personal, etc. En este tablero también es posible 

visualizar los niveles a los que se tiene acceso al momento y las actividades que se tienen 

pendientes por realizar. De igual manera, se toman en cuenta usuarios para padres, los cuales 

tienen asignados los respectivos usuarios de cada participante. Es decir que el padre01 tendrá 

asignado al participante01, de tal manera que al ingresar a la plataforma podrá ver los avances y 

pendientes de participante correspondiente y así dar el seguimiento necesario. 
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Implementación 

En esta fase de los resultados, se da cumplimiento al tercer objetivo específico, 

implementar las estrategias de comprensión y metacomprensión, según el modelo previamente 

establecido. Con este fin, se lleva a cabo el espacio coordinado previamente para que los 

estudiantes realicen las actividades dentro de la herramienta desarrollada. Se emplea la 

observación como instrumento adicional de registro, para incluir una percepción visual del 

comportamiento de los participantes durante la ejecución del programa educativo. 

Para iniciar la sesión, se da la bienvenida a los estudiantes y se brinda una breve 

inducción acerca de la herramienta que van a utilizar; dando a conocer su funcionamiento, su 

estructura y la metodología que será desarrollada. 

Dimensión innovadora 

Ante todo, es importante destacar que, acorde con la naturaleza del estudio, la 

implementación incorpora recursos TIC, realzando el aspecto innovador de la propuesta. Ver 

Figura 26. Ya que la innovación y la creatividad son parte de las habilidades pertinentes del siglo 

21 (Alcántara López, 2021), se espera que la pedagogía moderna genere propuestas cada vez más 

innovadoras que aborden los problemas de comprensión lectora (Abrahan & Sione, 2020). 
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Figura 26 

Acceso de Participantes a la Herramienta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es notorio que, como punto de partida, el uso de un dispositivo electrónico incrementa la 

expectativa de los participantes por adentrarse en el programa de aprendizaje. Desde el primer 

contacto, se observa que los estudiantes realizan una inspección exhaustiva de la herramienta, 

con gran interés por conocer su funcionamiento. 

Dimensión flexible 

Dado que entre las principales inquietudes que tienen los estudiantes al momento de 

aprender están la capacidad de escoger y evaluar los recursos disponibles; si el programa 

comprende el autoaprendizaje; y, si los padres pueden ser involucrados (Keator, 2020). En la 

inducción previa se dio a conocer que las actividades pueden ser realizadas en el orden que 

parezca más conveniente, con excepción de las que son parte de la última fase, llamada 

Evaluemos. 

Se observa una buena acogida a esta característica, si bien es cierto que el programa se 

encuentra estructurado de una manera lineal; al presentar, paso a paso, las fases en un camino 

diagramado, muchos participantes se saltan directamente a la fase “Juguemos”, después de la 

fase inicial. Sin embargo, llegan a encontrar necesario regresar a las primeras actividades, que 

son de refuerzo, para contar con mayor capacidad de conocimiento al realizar las actividades 

posteriores. 

Dimensión crítica 

Siguiendo los conceptos y lineamientos recogidos en el repaso literario, llevado a cabo en 

el marco teórico, se nota un seguimiento por parte de cada participante, del proceso en el 

andamiaje de los niveles del pensamiento. Cuando se les ofrece a los estudiantes mayores 

oportunidades de edificar y rediseñar su capacidad de pensamiento crítico, desarrollan sus 

habilidades para afrontar tareas cognitivas complejas (Stobaugh, 2019). Ver Figura 27. 
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Figura 27 

Andamiaje de los Niveles del Pensamiento 

 

Nota. Adaptado de (Stobaugh, 2019). 
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Lo anterior comparte lógica con el diseño de la estructura desarrollada, proponiendo un 

refuerzo para recordar el texto y los conceptos nuevos; para luego adentrar aún más a los 

estudiantes mediante los contenidos lúdicos y finalmente realizar la evaluación. Terminado el 

proceso mencionado, es posible que reproduzcan lo aprendido, como será detallado más adelante 

según lo registrado durante la implementación. 

Dimensión sociopolítica 

Según la Teoría de Aprendizaje Lingüístico Cognitivo Sociopolítico (CSPLLT), el 

fenómeno del lenguaje, es un pilar fundamental para la prosperidad del ser humano (Mohammad 

& Hosseini, 2019). Se observa incorporación de las palabras nuevas dentro del vocabulario 

propio, luego de la repetición y el refuerzo en las actividades lúdicas. En varias ocasiones los 

estudiantes repiten en voz alta las respuestas durante la interacción con los juegos didácticos. 

Se evidencia la efectividad de la herramienta para la adquisición de nuevo vocabulario 

por parte del estudiante mediante la repetición. Es importante tomar en cuenta esto, pues este 

aprendizaje de palabras nuevas puede posibilitar el incremento progresivo de dificultad para que 

posteriormente se agregue material nuevo con niveles más altos de valor educativo. 

Dimensión prospectiva 

Es usual que para las instituciones prospectivas sea de gran importancia una 

implementación paulatina de recursos con un soporte tecnológico (Khan & Qudrat-Ullah, 2021). 

Bajo esta premisa, se propicia la inclusión de tendencias que, con miras al futuro de la 

pedagogía, emplean cada vez más, técnicas de ludificación y de aprendizaje basado en juegos. 
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Las actividades que generan competencia con uno mismo, estimulan de manera 

inconsciente hacia la repetición, generando la retentiva del nuevo conocimiento. Lo anterior es 

palpable en mayor medida, con juegos como los crucigramas y los que tienen como objetivo 

derribar naves espaciales que llevan las respuestas correctas; pues, se observan mejores 

resultados en estos casos. Ver Figura 28. 

 

Figura 28 

Repaso de Conocimientos Mediante Crucigramas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensión orientadora 

Fundamentándose en la teoría, la herramienta ha sido esquematizada de una manera tal, 

que la navegación sea intuitiva; es decir, que el participante tenga un sendero planteado para el 

desarrollo del programa de lectura dentro de cada uno de los niveles. Asimismo, las directivas en 

cada actividad son expuestas de una manera clara y concisa. Y todo lo cual fue manifestado 

previamente en la inducción, antes del uso de la herramienta. 

Cabe recalcar que los participantes contaron con acompañamiento, para solventar 

cualquier consulta que se pueda presentar durante toda la sesión. Lo anterior es importante, 

teniendo en consideración que el docente y el ambiente escolar son piezas claves en la 

motivación y en el proceso formativo del niño; donde las estrategias enfocadas en la constante 

lectura de todo tipo de textos, en extensión y en género, son las más eficaces (Rubio Torijano, 

2018). Ver Figura 29. 
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Figura 29 

Acompañamiento Durante la Implementación 

 

Fuente: Elaboración propia. 



121 

 

Evaluación 

Dando cumplimiento al cuarto y último objetivo específico del presente proyecto, evaluar 

la implementación del diseño del programa o modelo, de sus respectivas estrategias y procesos 

aplicados; a continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de la fase de 

implementación. 

Rúbricas de Evaluación 

La etapa denominada “Evaluemos”, en cada uno de los niveles, contiene las actividades 

empleadas como instrumentos para la valoración luego del uso de la herramienta. Con los 

resultados presentados en la Tabla 7 es posible confirmar que cada participante ha logrado el 

objetivo de comprensión lectora, ya que para poder obtener la calificación mínima en las 

actividades de evaluación y aprobar cada nivel, se deben haber establecido las relaciones entre 

las nociones contenidas dentro del texto. 

 

Tabla 7 

Resultados de Evaluación en Cada Nivel 

Nivel Participantes* Actividades Tiempo (segundos) Intentos 

Principiante 1 2 42,5 1 

Avanzado 14 2 54,5 1,81 

Experto 15 2 69,4 2 

Nota. *Solamente el participante 4 tuvo que realizar las actividades del nivel Principiante. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Tal como se detalla en la fase de Diseño, los participantes tuvieron acceso a cada nivel 

según el nivel de dificultades lectoras mostrado en la fase de Diagnóstico. El grupo en el Nivel 

Principiantes, pasando luego al nivel Avanzados y junto a los demás participantes realizó el nivel 

más alto, Expertos. Con esto, todos los participantes llegaron a completar las actividades del 

último nivel. 

Pruebas Psicométricas 

Luego de completadas todas las actividades de la herramienta por parte de los 

participantes, pertinentes desde el nivel al que tuvieron acceso; se volvieron a aplicar las pruebas 

psicométricas para establecer la consecución de habilidades, a partir de las operaciones que 

fueron puestas en práctica, durante las tareas planteadas. 

Comprensión lectora 

Mediante una segunda aplicación de PROLEC, se determina un desarrollo de la 

comprensión inferencial y crítica; lo cual tendría explicación luego de los resultados obtenidos 

en la nueva evaluación de las habilidades de metacomprensión. Este desarrollo parte de un 

mejoramiento en el aspecto literal, derivado de competencias que habrían sido adquiridas durante 

el uso de la herramienta, a través del incentivo a la repetición en búsqueda de entendimiento del 

texto, entre las diferentes actividades. 

Es así, que el análisis cuantitativo da muestra de un mejoramiento, donde el índice 

promedio de comprensión inferencial pasó de 27 a 32, evidenciando un aumento de 5 puntos. 

Paralelamente, los índices más bajos, presentados por 14% de la muestra, pasaron de 22 a 27. 
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Se encuentra la conexión descrita por (Jang & Ryoo, 2018), entre la comprensión, la 

metacomprensión y la inteligencia emocional. Los participantes obtuvieron indicadores positivos 

en la primera evaluación de este último parámetro, acentuado con el carácter lúdico de la 

herramienta de intervención. Este mejoramiento en la comprensión literal e inferencial es 

validado en la consecución de las tareas de evaluación comprendidos en cada nivel. Tal como 

expone (Ulu, 2017), el refuerzo en estas habilidades aumenta la capacidad para resolver 

problemas; empezando con textos narrativos, en el nivel Principiante, hasta llegar a una mayor 

altura de dificultad con textos expositivos, como plantean (Clinton et al., 2020). 

Metacomprensión Lectora 

En la primera aplicación del instrumento ESCOLA, se encontraron respuestas que 

restaban puntos en el ítem 3: Antes de empezar a leer un libro, ¿crees que es buena idea leer el 

título y ver las ilustraciones? En la nueva aplicación del instrumento, los participantes 

respondieron en el mismo ítem con la opción b o c, mismas que dan un punto o más en la 

evaluación del proceso de Planificación antes de la lectura. Lo anterior es el resultado esperado 

de la primera actividad en las distintas lecturas, en la que se solicita al participante que intente 

predecir de qué se tratará la lectura analizando el título y observando las imágenes incluidas en el 

texto. 

En el ítem 12: Si tienes poco tiempo y quieres hacerte una idea general de un texto..., el 

20% de participantes había seleccionado la opción b en la primera aplicación del instrumento, 

respuesta con la cual perdieron puntos; luego de la implementación de la herramienta, aquel 20% 

se dispersó entre las opciones a y c, respuesta que da 1 o más puntos. Ver Tabla 8. 
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Tabla 8 

Análisis Proceso Estratégico de Supervisión 

opción respuesta puntaje 

porcentaje 

diagnóstico 

porcentaje 

evaluación 

a Leo sólo el primer párrafo. 1 40% 20% 

b Intento leer todo muy deprisa, aunque no lo entienda. 0 20% 0% 

c Leo el resumen (si lo hay), los títulos, las ideas subrayadas y 

los gráficos. 

2 60% 80% 

Nota. Elaboración propia. 

 

Con respecto a la subescala de Evaluación dentro de la metacognición lectora, en el ítem 

19: 19) Si te encuentras con una palabra que no entiendes en el texto, ¿qué haces? En primera 

instancia, en la fase diagnóstica las respuestas se concentraron en la opción b, la cual no daba 

puntos. En la aplicación del instrumento, luego del uso de la herramienta la selección de la 

opción c, que da el mayor puntaje, pasó del 0% al 80% de las respuestas. En este punto, se 

encuentra coherencia con la indicación en las actividades de lectura, donde se instruye leer el 

texto y anotar las palabras nuevas, para volver a la actividad respectiva a la adquisición y 

desarrollo del vocabulario. Ver Tabla 9. 
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Tabla 9 

Análisis Proceso Estratégico de Evaluación 

opción respuesta puntaje 

porcentaje 

diagnóstico 

porcentaje 

evaluación 

a Busco el significado en un diccionario. 1 40% 10% 

b Intento comprender el significado de las palabras por el 

contexto. 

0 60% 10% 

c Me salto la palabra y sigo leyendo. 2 0% 80% 

Nota. Elaboración propia. 

 

Como síntesis de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la herramienta tiene gran 

valor pedagógico, al proporcionar los fundamentos para la estratificación del proceso de lectura, 

propuestos por Mengual (2017) y Soto et al. (2018). Se muestra un progreso en el rendimiento de 

los participantes, además de un entendimiento crítico de las mejores estrategias para alcanzar el 

objetivo de lectura, tal como se formula en la teoría del texto, abordada por Quass et al. (2004) y 

confirmado, para este caso, en la segunda evaluación con las pruebas psicométricas. 
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ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez diligenciadas las cuatro fases planteadas en la metodología y presentados los 

resultados obtenidos de las mismas; a continuación, se exponen las consideraciones de todos y 

cada uno de los objetivos específicos. 

Consideraciones del Diagnóstico 

Ante todo, se tiene la resolución del primer objetivo, que es Diagnosticar el grado de 

comprensión y metacomprensión lectora en niños de quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa América en Puerto Berrio – Antioquia. Desde el cual, se esgrime un sistema armado 

para la evaluación inicial de cada uno de los participantes, tomados en cuenta como parte de la 

muestra del estudio; reuniendo pruebas que han sido validadas previamente por sus autores y 

pares evaluadores. Ver Figura 30. 

Las pruebas psicométricas aplicadas, muestran un adecuado desarrollo de conciencia 

lectora en el 87% de los estudiantes; exhibiendo una calidad aceptable en metacognición y en 

estilos de aprendizaje. En polos opuestos, un mínimo porcentaje presenta marcadas falencias en 

cuanto a las estrategias manejadas en los procesos de lectura; mientras que en la misma 

proporción se obtienen resultados sobresalientes en la determinación de un buen lector. De igual 

manera, los resultados arrojados por la prueba de Bar-On indican habilidades emocionales y 

sociales elevadas. 
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Figura 30 

Consideraciones Primer Objetivo Específico 

 

Nota. Elaboración propia. 



128 

 

Análisis del Diagnóstico 

A partir de los hallazgos, se encuentra la necesidad de un refuerzo en ciertos aspectos 

observados en las subescalas de las pruebas empleadas; para la dimensión inferencial en unos 

casos y para la dimensión de estrategias de lectura global en otros. En cuanto al proceso de 

inferencias, fundamental para dar sentido a las palabras y para dar complemento a la información 

implícita dentro del texto (Abrahan & Sione, 2020). Mientras que, reforzar las estrategias de 

lectura sirve para mejorar el rendimiento en la comprensión lectora del estudiante, tomando en 

cuenta que la lectura es un puente que permite obtener información desde los textos y 

transferirlos a su conocimiento propio (Giraldo-Cardona et al., 2019). Para lo cual, se requiere de 

un programa permanente para el mantenimiento o mejoramiento en los niveles de 

metacognición. 

Conclusiones del Diagnóstico 

En definitiva, empleando un conjunto de técnicas para una evaluación acorde con la edad, 

es viable un cotejo de la comprensión lectora, desde sus propios aspectos: literal, inferencial y de 

criticidad. A partir de dichas pruebas diagnósticas, se determinan las habilidades para procesar 

información desde los aspectos antes mencionados y confirmar el uso de las estrategias 

apropiadas en consecución del entendimiento de cualquier contenido. 

Recomendaciones del Diagnóstico 

Es procedente valorar la capacidad lectora desde temprana edad; con este objetivo, 

acoger pruebas validadas científicamente dentro del plan de estudios e implementar sistemas 

pedagógicos para el monitoreo constante de errores y de logros dentro de las tareas formativas. 

Consideraciones del Diseño 
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Continuando con el segundo objetivo específico: Diseñar estrategias didácticas 

mediadas por juegos interactivos para mejorar la lectura comprensiva y la metacomprensión en 

los estudiantes. Se llega a obtener una herramienta de intervención, estructurado con un 

programa consistente en la consecución de objetivos académicos, mediante el uso de 

mecanismos lúdicos, embebidos en diversas actividades, con instrucciones de carácter intuitivo. 

Ver Figura 31. 
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Figura 31 

Consideraciones Segundo Objetivo Específico 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Análisis del Diseño 

El diseño y el consecuente desarrollo del producto final para la intervención en el 

presente estudio, demuestran que existe la posibilidad para generar herramientas que favorezcan 

el desarrollo adaptivo en la preadolescencia. Tal como concluyen Soto et al. (2018), el estudio 

del inventario de metacomprensión es valioso para que los maestros puedan desarrollar 

intervenciones personalizadas de lectura, que beneficien a sujetos con falencias en este aspecto. 

Desde los datos recopilados y lo observado en el presente proyecto, estos diseños pueden nutrirse 

desde la creatividad y desde el conocimiento de los puntos que se deban fortalecer. 

Conclusiones del Diseño 

El empleo de recursos innovadores con el soporte de TIC’s, ofrece múltiples alternativas 

para el desarrollo de actividades dentro de un plan educativo. Estos pueden converger hacia una 

renovación en los métodos de enseñanza y aprendizaje, estableciendo prácticas de soporte 

simultáneo para una mejor educación. 

Recomendaciones del Diseño 

Es aconsejable incentivar e incrementar el uso de TIC’s en la producción de recursos 

pedagógicos, para de este modo favorecer la generación de modelos constructivistas de 

aprendizaje y habilitar la retención de conocimiento, centrados en el educando. 

Consideraciones de la Implementación 
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Luego, en relación al tercer objetivo específico de investigación, Implementar las 

estrategias de comprensión y metacomprensión, según el modelo previamente establecido. Entre 

los hallazgos positivos se tiene que el maestro se muestra complacido durante toda la 

intervención y que encuentra interesantes tanto la estructura, como el enfoque de la herramienta. 

También hay buena acogida de los estudiantes, aun teniendo que repetir actividades en ciertos 

escenarios. Ver Figura 32. 
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Figura 32 

Consideraciones Tercer Objetivo Específico 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Análisis de la Implementación 

Es evidente el interés por parte de los participantes y que el desarrollo de las diferentes 

actividades es fluido y positivo. No se observan signos de timidez, ni de frustración; 

intuitivamente regresan a las actividades anteriores en búsqueda de apoyo, o pasan a la siguiente 

para retomar posteriormente el hilo del tema. El docente y los estudiantes disfrutan de la 

experiencia a medida que avanzan en los niveles de complejidad. La innovación en recursos 

lúdicos anima al educando a inmiscuirse activamente en el aprendizaje. Lo anterior queda 

alineado con el gran potencial de la gamificación, como tendencia y como metodología 

recurrente en la educación actual, que han mostrado estudios como los de Soboleva et al. (2018) 

y de Alcántara López (2021) 

Conclusiones de la Implementación 

La fusión de las TIC’s con el contenido pedagógico, favorece al ambiente educativo y 

brinda apoyo al educador. Los procesos de educación bien organizados, resultan en la activación 

de habilidades para la adquisición de conocimiento en los estudiantes. 

Recomendaciones de la Implementación 

Los entes educativos y académicos deben confiar más en las bondades que ofrecen las 

técnicas de gamificación y el aprendizaje basado en juegos. Estas metodologías han probado en 

esta investigación que, dentro de un ambiente educativo divertido, se proporcionan objetivos, 

interacción, narrativa, retroalimentación activa y destrezas para resolver problemas. 
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Consideraciones de la Evaluación 

Los resultados, en cuanto al incremento de los índices en comprensión y 

metacomprensión, fueron provechosos. Se comprueba un mejoramiento en los procesos de 

razonamiento usados entre las estrategias de lectura. Ver Figura 33. Los participantes n-

necesitaron una media de 55,47 segundos para realizar cada una de las actividades de evaluación 

propuestas en la herramienta de intervención en un promedio de 1,6 intentos para aprobar dichas 

propuestas 
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Figura 33 

Consideraciones Cuarto Objetivo Específico 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Análisis de la Evaluación 

Los participantes del estudio mostraron grandes mejorías en todos los aspectos de la 

metacomprensión. Los hallazgos muestran que incentivar la repetición favorece el aprendizaje 

significativo, la adquisición y la comprensión de nuevo conocimiento. Es posible observar, 

además, la presencia de pedagogía constructiva propuesta por Keator (2020), que puede llegar a 

ser el fundamento para el desarrollo de estudiantes eficientemente autodirigidos. Donde el 

autoconcepto, es importante para el desarrollo de estos procesos metacognitivos en el lector, 

como menciona Florian Cubas (Florian Cubas, 2017) 

Conclusiones de la Evaluación 

En suma, se establece que realizar evaluaciones previas y posteriores al plan de estudio, 

es beneficioso para una retroalimentación continua dentro de un programa educativo. Se 

confirma además, la conexión entre la comprensión, la metacomprensión lectora y la inteligencia 

emocional (Jang & Ryoo, 2018). Se determina una efectividad elevada en la mediación de 

técnicas lúdicas en el aprendizaje, no solo de contenido, sino también de las estrategias 

apropiadas para adquirirlo. 

Recomendaciones de la Evaluación 

En base a las consideraciones detalladas, se confirman las ventajas de implementar TIC’s 

y juegos interactivos en contextos educativos. Las tecnologías se convierten en un instrumento 

que puede habilitar un aprendizaje integrado con lenguaje y contenido. Todo lo anterior 

comprueba la necesidad de promover el desarrollo de recursos que integren TIC’s, en contextos 

cognitivos de alta complejidad, para conseguir una mayor efectividad y mejores resultados en el 

ámbito académico.  
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ANEXO A: PRUEBA ESCOLA 28A 
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ANEXO B: PROLEC-R 

 

 

 

 

 

 

Nombres:

Edad: Curso (A-B): Sexo (V-M):

Recuerde tomar el tiempo info vacío si acierta, ingresar el error de haberlo, se cuentan las celdas con errores

Error Error Error

1 t 2 u 3 b

4 f 5 n 6 v

7 c 8 r 9 x

10 z 11 j 12 s

13 q 14 ñ 15 y

16 p 17 d 18 l

19 g 20 m

TOTAL ERRORES

0 0 0 0

TIEMPO 2 minutos 5 segundos 125 seg totales ACIERTOS 20

Apellidos:

Fecha (día/mes):

1. NOMBRE O SONIDO DE LETRAS

N° Errores N° Errores N° Errores

PROLEC-R

Recuerde tomar el tiempo

"I"-"D" Error "I"-"D" Error "I"-"D" Error

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

TOTAL ERRORES

0 0 0 0

TIEMPO 2 minutos 5 segundos 125 seg totales ACIERTOS 20

2. IGUAL - DIFERENTE

N° Errores N° Errores N° Errores
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Recuerde tomar el tiempo vacío si acierta, 1 si se equivoca

Error Error Error Error

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

TOTAL ERRORES

Errores 0 Errores 0 Errores 0 Errores 0 0

TIEMPO 2 minutos 5 segundos 125 seg totales ACIERTOS 40

3. LECTURA DE PALABRAS

Recuerde tomar el tiempo

Error Error Error Error

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

TOTAL ERRORES

Errores 0 Errores 0 Errores 0 Errores 0 0

TIEMPO 2 minutos 5 segundos 125 seg totales ACIERTOS 40

4. LECTURA DE PSEUDOPALABRAS
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La primera imagen es de prueba

RESPUESTA (A) (E) RESPUESTA (A) (E)

1 A 0 2 A 0

3 P 0 4 P 0

5 R 0 6 R 0

7 P 0 8 P 0

9 A 0 10 A 0

11 P 0 12 P 0

13 A 0 14 A 0

15 P 0 16 P 0

0ACIERTOS

5. ESTRUCTURAS GRAMATICALES

Recuerde tomar el tiempo

SIGNO (A) (E) SIGNO (A) (E)

1 , 2 .

3 ! 4 .

5 ! 6 .

7 ? 8 ,

9 ? 10 -

11 ?

TIEMPO 2 minutos 5 segundos 125 seg totales ACIERTOS 0

6. SIGNOS DE PUNTUACIÓN
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(A) (E)

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

0

7. COMPRENSIÓN DE ORACIONES

RESPUESTA EQUIVOCADA

ACIERTOS

(A) (E)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ACIERTOS 0

8. COMPRENSIÓN DE TEXTOS

RESPUESTA EQUIVOCADA
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(A) (E)

1

2

3

4

5

6

7

8

ACIERTOS 0

9. COMPRENSIÓN ORAL

RESPUESTA EQUIVOCADA

 EL RATEL

 VIKINGOS
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ANEXO C: EQ-I: YV 
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ANEXO D: ESCALA REVISADA DE METACOMPRENSIÓN (RMCS) 
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ANEXO E: CUESTIONARIO DE METACOMPRENSIÓN LECTORA (CML) 
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ANEXO F: EVALUACIÓN DE PERFIL DEL ESTUDIANTE 
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ANEXO G: RESULTADOS ESCALA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Participante1    Género V 

Edad 11 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 50     

PLA.TAR. 58     

PLA.TEX. 38     

SUP.PER. 75     

SUP.TAR. 100     

SUP.TEX. 67     

EVA.PER. 33     

EVA.TAR. 100     

EVA.TEX. 50     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 26 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 26 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 16 

Puntuación Global: 68  Cuartil: 61 

      

Observaciones:     

El Participante1 presenta un nivel global de conciencia lectora que 
demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. Requiere de 
un programa de mantenimiento extendido en el tiempo. 

 

  

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Participante2    Género M 

Edad 11 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 100     

PLA.TAR. 75     

PLA.TEX. 63     

SUP.PER. 25     

SUP.TAR. 83     

SUP.TEX. 83     

EVA.PER. 50     

EVA.TAR. 50     

EVA.TEX. 0     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 40 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 22 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 10 

Puntuación Global: 72  Cuartil: 64 

      

Observaciones:     

La Participante2 presenta un nivel global de conciencia lectora que 
demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. Requiere de 
un programa de mantenimiento extendido en el tiempo. 

 

  

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Participante3    Género V 

Edad 11 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 83     

PLA.TAR. 83     

PLA.TEX. 50     

SUP.PER. 50     

SUP.TAR. 67     

SUP.TEX. 83     

EVA.PER. 33     

EVA.TAR. 50     

EVA.TEX. 0     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 38 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 22 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 8 

Puntuación Global: 68  Cuartil: 61 

      

Observaciones:     

El Participante3 presenta un nivel global de conciencia lectora que 
demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. Requiere de 
un programa de mantenimiento extendido en el tiempo. 

 

  

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.



206 

Participante4   Género V 

Edad 12 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 50     

PLA.TAR. 25     

PLA.TEX. 38     

SUP.PER. 50     

SUP.TAR. 83     

SUP.TEX. 17     

EVA.PER. 17     

EVA.TAR. 75     

EVA.TEX. 50     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 18 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 16 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 12 

Puntuación Global: 46  Cuartil: 41 

      

Observaciones:     

El Participante4 presenta un nivel global de conciencia lectora 
levemente inferior al valor, requiriendo un programa inmediato 
y moderado en intensidad y duración. 

 

  

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Participante5   Género M 

Edad 12 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 100     

PLA.TAR. 58     

PLA.TEX. 38     

SUP.PER. 50     

SUP.TAR. 67     

SUP.TEX. 67     

EVA.PER. 50     

EVA.TAR. 50     

EVA.TEX. 50     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 32 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 20 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 14 

Puntuación Global: 66  Cuartil: 59 

      

Observaciones:     

La Participante5 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 
Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 
tiempo. 

 

  

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Participante6   Género M 

Edad 12 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 50     

PLA.TAR. 50     

PLA.TEX. 25     

SUP.PER. 25     

SUP.TAR. 67     

SUP.TEX. 100     

EVA.PER. 33     

EVA.TAR. 50     

EVA.TEX. 25     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 22 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 22 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 10 

Puntuación Global: 54  Cuartil: 48 

      

Observaciones:     

La Participante6 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 
Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 
tiempo. 

 

  

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Participante7   Género M 

Edad 11 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 100     

PLA.TAR. 42     

PLA.TEX. 25     

SUP.PER. 50     

SUP.TAR. 83     

SUP.TEX. 83     

EVA.PER. 17     

EVA.TAR. 50     

EVA.TEX. 25     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 26 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 24 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 8 

Puntuación Global: 58  Cuartil: 52 

      

Observaciones:     

La Participante7 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 
Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 
tiempo. 

 

  

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Participante8   Género V 

Edad 10 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 67     

PLA.TAR. 75     

PLA.TEX. 13     

SUP.PER. 25     

SUP.TAR. 50     

SUP.TEX. 67     

EVA.PER. 50     

EVA.TAR. 100     

EVA.TEX. 50     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 28 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 16 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 18 

Puntuación Global: 62  Cuartil: 55 

      

Observaciones:     

El Participante8 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 
Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 
tiempo. 

 

  

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Participante9   Género M 

Edad 11 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 83     

PLA.TAR. 75     

PLA.TEX. 38     

SUP.PER. 25     

SUP.TAR. 67     

SUP.TEX. 67     

EVA.PER. 33     

EVA.TAR. 75     

EVA.TEX. 50     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 34 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 18 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 14 

Puntuación Global: 66  Cuartil: 59 

      

Observaciones:     

La Participante9 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 
Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 
tiempo. 

 

  

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Participante10   Género V 

Edad 11 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 100     

PLA.TAR. 58     

PLA.TEX. 50     

SUP.PER. 25     

SUP.TAR. 67     

SUP.TEX. 100     

EVA.PER. 33     

EVA.TAR. 50     

EVA.TEX. 25     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 34 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 22 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 10 

Puntuación Global: 66  Cuartil: 59 

      

Observaciones:     

El Participante10 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 
Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 
tiempo. 

 

  

0 25 50 75 100

PLA.PER.

PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Participante11   Género V 

Edad 11 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 50     

PLA.TAR. 58     

PLA.TEX. 50     

SUP.PER. 50     

SUP.TAR. 67     

SUP.TEX. 17     

EVA.PER. 33     

EVA.TAR. 25     

EVA.TEX. 50     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 28 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 14 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 10 

Puntuación Global: 52  Cuartil: 46 

      

Observaciones:     

El Participante11 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 
Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 
tiempo. 
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PLA.TAR.

PLA.TEX.

SUP.PER.

SUP.TAR.

SUP.TEX.

EVA.PER.

EVA.TAR.

EVA.TEX.
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Participante12   Género M 

Edad 12 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 83     

PLA.TAR. 100     

PLA.TEX. 88     

SUP.PER. 100     

SUP.TAR. 100     

SUP.TEX. 17     

EVA.PER. 50     

EVA.TAR. 50     

EVA.TEX. 50     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 48 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 22 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 14 

Puntuación Global: 84  Cuartil: 75 

      

Observaciones:     

La Participante12 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que confirma su capacidad como lector con un grado de 
conciencia alto y significativamente alto en la tarea lectora. 
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Participante13   Género M 

Edad 10 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 67     

PLA.TAR. 75     

PLA.TEX. 50     

SUP.PER. 50     

SUP.TAR. 67     

SUP.TEX. 83     

EVA.PER. 67     

EVA.TAR. 50     

EVA.TEX. 50     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 34 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 22 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 16 

Puntuación Global: 72  Cuartil: 64 

      

Observaciones:     

La Participante13 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 
Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 
tiempo. 
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Participante14   Género V 

Edad 11 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 83     

PLA.TAR. 50     

PLA.TEX. 13     

SUP.PER. 0     

SUP.TAR. 83     

SUP.TEX. 83     

EVA.PER. 67     

EVA.TAR. 100     

EVA.TEX. 25     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 24 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 20 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 18 

Puntuación Global: 62  Cuartil: 55 

      

Observaciones:     

El Participante14 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 
Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 
tiempo. 
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Participante15   Género V 

Edad 12 

 

 
 

   

      

PLA.PER. 50     

PLA.TAR. 67     

PLA.TEX. 25     

SUP.PER. 0     

SUP.TAR. 67     

SUP.TEX. 83     

EVA.PER. 17     

EVA.TAR. 50     

EVA.TEX. 25     

      

Planificación (Máximo 52 Puntos): 26 

Puntuación Supervisión (Máximo 32 Puntos): 18 

Puntuación Evaluación (Máximo 28 Puntos): 8 

Puntuación Global: 52  Cuartil: 46 

      

Observaciones:     

El Participante15 presenta un nivel global de conciencia lectora 
que demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 
Requiere de un programa de mantenimiento extendido en el 
tiempo. 
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ANEXO H: RESULTADOS PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 


