
1 

 

 

 

 

 

 

      

  

Fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora en el área de español a través 

de la implementación del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net en 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Técnico Industrial, Sede Jardín 

Infantil Piloto de la Ciudad de Popayán 

 

Elías M.  Zedan, Flor Á. Berdugo, Katys P Montes, y Yhinett A. Mazabuel 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la 

Educación, Universidad de Cartagena 

John Jairo Anzola Gómez 

Localización del proyecto: Popayán, Cauca, Colombia 

25/12/ 2021 



2 

 

 

Dedicatoria 

 

Dedico este título a Dios por su infinito amor, acompañándome y 

fortaleciéndome en todos los momentos de esta experiencia, asimismo a 

mis padres que admiro con respeto y amor, a mis hermanos por animarme, 

a mi esposo por caminar de la mano en este proceso, a mis hijos que son 

mi proyecto de vida, a mi suegra por sus oraciones, a mis compañeros de 

maestría por trabajar con esmero y dedicación y a mi cuñada Carmenza 

por sus palabras alentadoras y motivadoras en todo este proceso.  

Yhinett Alejandra Mazabuel 

 

Quiero dedicar este proyecto a Dios autor de mi vida y quien me regaló 

sabiduría, tiempo y facilidad de cumplir mis metas de formación. A la 

directiva de la comunidad Dominicas del Rosario, por la oportunidad de 

progresar en mi profesión. A mi familia que desde la distancia siempre me 

brindó su apoyo y motivación en el proceso de estudio.  

Hna. Flor Angela Berdugo Bautista 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Quiero dedicarle este trabajo primeramente al guiador principal 

de mi vida, que es Jesús, solo por su misericordia, fortaleza y 

sabiduría, he alcanzado un logro más en mi ámbito profesional. 

Dedico también este título a mi hija Kristal por inspirarme y ser el 

motor principal en todo este proceso, a mi esposo por su apoyo 

incondicional, por motivarme y creer siempre en mí, a mi madre 

por cada oración hecha y a mi sobrina María José por su apoyo 

constante.  

Katys Montes Causado 

 

Agradezco a Dios Todopoderoso por darme la oportunidad de este logro 

en mi vida y dedico este trabajo a mi madre María Josefa Paba (Q. E. P. 

D.) quien me motivó a continuar mis estudios, también a mi padre, a mis 

hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a mis sobrinos, y a mis profesores y 

compañeros de trabajo de maestría que me apoyaron en este sueño.  

   Elías Zedán Paba 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Agradecimientos 

Agradecemos a Dios, quien, en su infinito amor, nos concedió la oportunidad de culminar este 

proceso académico.  

A la universidad de Cartagena, que contribuyó en nuestra formación profesional y personal, 

con un alto sentido de pertenencia y calidad educativa. 

A nuestro asesor de Tesis John Jairo Anzola Gómez, por sus conocimientos y 

acompañamiento en el proceso de investigación. 

A cada uno de los docentes, por su vocación y profesionalismo. 

A los directivos de la Institución Educativa Técnico Industrial, quienes nos permitieron 

realizar la práctica pedagógica de investigación.  

A los estudiantes y padres de familia del grado quinto de la Institución Educativa Técnico 

Industrial, sede Jardín Infantil Piloto.  

A nuestras familias y amigos que estuvieron presente y apoyaron el proceso de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Contenido 

 .................................................................................................................................................... 1 

Resumen .................................................................................................................................. 12 

Abstract ................................................................................................................................... 14 

Introducción ............................................................................................................................ 16 

Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema ................................................... 17 

Planteamiento ..................................................................................................................... 17 

Antecedentes del Problema ............................................................................................... 19 

Justificación ........................................................................................................................ 23 

Objetivo General ................................................................................................................ 25 

Objetivos Específicos ......................................................................................................... 25 

Supuestos y Constructos .................................................................................................... 26 

Alcances y Limitaciones ..................................................................................................... 31 

Capítulo 2. Marco de referencia ........................................................................................... 32 

Marco Contextual ............................................................................................................... 32 

Marco Normativo ............................................................................................................... 38 

Marco Teórico .................................................................................................................... 45 

Marco Conceptual .............................................................................................................. 61 

Capítulo 3. Metodología ......................................................................................................... 68 



6 

 

 

Tipo de Investigación ......................................................................................................... 69 

Modelo de Investigación .................................................................................................... 70 

Fases del Modelo de Investigación .................................................................................... 73 

Población y Muestra .......................................................................................................... 77 

Categorías de Estudio ........................................................................................................ 80 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos .......................................................... 82 

Ruta de Investigación ......................................................................................................... 85 

Técnicas de Análisis de la Información ............................................................................ 86 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra ................. 87 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones ................................................... 119 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................... 154 

Anexos ................................................................................................................................... 165 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



7 

 

 

Lista de figuras 

Figura 1. ................................................................................................................................. 188 

Figura  2.  ............................................................................................................................... 188 

Figura 3. ................................................................................................................................. 344 

Figura 4. ................................................................................................................................. 355 

Figura 5. ................................................................................................................................. 366 

Figura 6. ................................................................................................................................. 477 

Figura 7. ................................................................................................................................. 488 

Figura 8. ................................................................................................................................. 522 

Figura 9. ................................................................................................................................. 577 

Figura 10. ............................................................................................................................... 777 

Figura 11. ............................................................................................................................... 866 

Figura 12. ............................................................................................................................... 921 

Figura 13. ............................................................................................................................... 931 

Figura 14: ............................................................................................................................... 912 

Figura 15: ............................................................................................................................... 913 

Figura 16: ............................................................................................................................... 944 

Figura 17: ............................................................................................................................... 944 

Figura 18: ............................................................................................................................... 955 

Figura 19: ............................................................................................................................... 966 



8 

 

 

Figura 20: ................................................................................................................................. 98 

Figura 21: ............................................................................................................................. 9898 

Figura 22: ............................................................................................................................. 1010 

Figura 23: ............................................................................................................................. 1020 

Figura 24. ............................................................................................................................. 1021 

Figura 25. ............................................................................................................................. 1002 

Figura 26. ............................................................................................................................. 1002 

Figura 27: ............................................................................................................................. 1033 

Figura 28. ........................................................................................................................... 10404 

Figura 29. ............................................................................................................................. 1055 

Figura 30. ............................................................................................................................. 1066 

Figura 31. ............................................................................................................................. 1077 

Figura 32. ............................................................................................................................. 1077 

Figura 33. ........................................................................................................................... 10808 

Figura 34. ........................................................................................................................... 10909 

Figura 35. ........................................................................................................................... 11010 

figura 36. .............................................................................................................................. 1111 

Figura 37. ............................................................................................................................. 1122 

Figura 38. ............................................................................................................................. 1122 



9 

 

 

Figura 39. ............................................................................................................................. 1133 

Figura 40. ............................................................................................................................. 1133 

Figura 41. ............................................................................................................................. 1144 

Figura 42. ............................................................................................................................. 1155 

Figura 43. ............................................................................................................................. 1166 

Figura 44. ............................................................................................................................. 1177 

Figura 45. ............................................................................................................................. 1188 

Figura 46. ............................................................................................................................... 119 

Figura 47. ............................................................................................................................. 1255 

Figura 48. ............................................................................................................................. 1266 

Figura 49. ............................................................................................................................. 1266 

Figura 50. ............................................................................................................................. 1277 

Figura 51. ............................................................................................................................. 1277 

Figura 52. ........................................................................................................................... 12828 

Figura 53. ........................................................................................................................... 12929 

Figura 54. ........................................................................................................................... 12929 

Figura 55. ............................................................................................................................. 1300 

Figura 56. ............................................................................................................................. 1311 

Figura 57. ........................................................................................................................... 13737 



10 

 

 

Figura 58. ........................................................................................................................... 13838 

Figura 59. ........................................................................................................................... 13838 

Figura 60. ........................................................................................................................... 13939 

Figura 61. ........................................................................................................................... 13939 

Figura 62. ............................................................................................................................. 1400 

Figura 63. ............................................................................................................................. 1400 

Figura 64. ............................................................................................................................. 1411 

Figura 65. ............................................................................................................................. 1411 

Figura 66. ............................................................................................................................. 1422 

Figura 67. ............................................................................................................................. 1433 

Figura 68. ............................................................................................................................. 1444 

Figura 69. ............................................................................................................................. 1455 

Figura 70. ............................................................................................................................. 1466 

Figura 71. ............................................................................................................................. 1477 

Figura 72. ........................................................................................................................... 14848 

Figura 73. ........................................................................................................................... 14949 

Figura 74. ............................................................................................................................. 1500 

 

 

 



11 

 

 

 Lista de anexos 

 

Anexo número 1. Instrumento de recolección de datos: Formato de Revisión 

Documental. ........................................................................................................................ 165 

Anexo número 2. Carta de presentación del curso a padres de familia. ....................... 167 

Anexo número 3. Muestra seleccionada de los estudiantes matriculados en el curso en 

línea comprendo y aprendo con Pilo Tic - Nivel Net en la plataforma mil aulas. .............. 168 

Anexo número 4. Prueba diagnóstica (Pre test) ............................................................. 169 

Anexo número 5. Captura de pantalla de la actividad realizada de dos estudiantes en el 

momento de lectura 3, relacionada con un dibujo del personaje favorito y mensaje a un 

personaje del cuento. ........................................................................................................... 173 

Anexo número 6. Captura de pantalla de la actividad realizada de dos estudiantes 

relacionada con la presentación de un afiche. ..................................................................... 174 

Anexo número 7. Prueba Post Test basadas en el texto expositivo Feria de Reciclaje y el 

texto argumentativo Algunas Consecuencias para la Naturaleza. ...................................... 175 

Anexo número 8. Preguntas relacionadas en el formato de encuesta de valoración del 

artefacto digital dentro de la plataforma Mil Aulas. ........................................................... 180 

Anexo número 9. Muestra del certificado de participación entregado a cada estudiante 

finalizado el curso en línea. ................................................................................................ 182 

 



12 

 

 

Resumen 

Título:  Estrategia didáctica para fortalecer las habilidades de comprensión lectora en el 

área de español a través de la implementación del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo 

Tic – Nivel Net en la Institución Educativa Técnico Industrial, Sede Jardín Infantil Piloto de la 

Ciudad de Popayán 

Autor(es): Elías M.  Zedán, Flor Á. Berdugo, Katys P Montes, y Yhinett A. Mazabuel 

Palabras claves: Comprensión lectora, curso en línea, modelo constructivista, estrategia, 

TIC. 

El proyecto de investigación Estrategia didáctica para fortalecer las habilidades de 

comprensión lectora en el área de español a través de la implementación del curso en línea 

Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net en la Institución Educativa Técnico Industrial, 

Sede Jardín Infantil Piloto de la Ciudad de Popayán, es un proyecto que surge de la revisión 

documental, sonde se analizaron los resultados de las pruebas saber 206 y 2017 en la 

competencia lectora, específicamente en la comprensión de lectura, asimismo de las necesidades 

en el ambiente escolar y familiar frente a la falta de estrategias para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora y carencia de hábitos de lectura en los estudiantes de grado quinto A, 

evidenciado a la vez en la prueba Pre-Test realizada a los estudiantes, en la que se identificó las 

dificultades en los distintos niveles de comprensión (literal, inferencial y crítico). 

Incentivados por estas necesidades se propone el proyecto investigativo bajo el método 

cualitativo y basado en diseño, en el que se diseña un curso en línea denominado Comprendo Y 

aprendo con Pilo Tic- Nivel Net en la plataforma Mil Aulas, con una serie de actividades 

sistemáticas e intencionales, estructurado en cuatro etapas: Diagnóstica, diseño, implementación 
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y evaluación, que estuvieron articuladas al modelo interactivo propuesto por Daniel Cassany, los 

momentos de lectura planteados por Isabel Solé y el modelo constructivista. 

Los estudiantes se mostraron motivados en el desarrollo del proceso, debido al uso de 

herramientas tecnológicas e innovación en el desarrollo de las actividades, lo que evidenció que 

la implementación del proyecto de investigación permitió fortalecer las habilidades de 

comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto.  
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Abstract 

Título: Didactic strategy to strengthen reading comprehension skills in the area of 

Spanish through the implementation of the online course Comprendo y Aprendo with Pilo Tic - 

Nivel Net at the Technical Industrial Educational Institution, Sede Jardín Infantil Piloto of the 

City of Popayán 

Author(s): Elías M.  Zedán, Flor Á. Berdugo, Katys P Montes & Yhinett A. Mazabuel 

Key words: Reading comprehension, online course, constructivist model, strategy, 

TIC. 

This research project Didactic strategy to strengthen reading comprehension skills in the 

area of Spanish through the implementation of the online course Comprendo y Aprendo with 

Pilo Tic - Nivel Net at the Technical Industrial Educational Institution, Sede Jardín Infantil 

Piloto of the City of Popayán, is a project that arises from the documentary review, where the 

results of the knowing 2016 and 2017 tests in reading competence were analyzed, specifically in 

reading comprehension, as well as the needs in the school and family environment in front of the 

lack of strategies to strengthen reading comprehension and lack of reading habits in fifth-grade 

students A, evidenced at the same time in the Pre-Test carried out on students, in which 

difficulties were identified in the different levels of understanding (literal, inferential and 

critical). 

Encouraged by these needs, the research project is proposed under the qualitative and 

design-based method, in which an online course called “Understanding and learning with Pilo 

Tic-Nivel Net” was designed on the platform Mil Aulas, with a series of systematic activities and 

intentional, structured in four stages: Diagnosis, design, implementation and evaluation, which 
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were articulated to the interactive model proposed by Daniel Cassany, the reading moments 

proposed by Isabel Solé and the constructivist model. 

The students were motivated in the development of the process, due to the use of 

technological tools and innovation in the development of activities, which showed that the 

implementation of the research project allowed to strengthen reading comprehension skills in 

fifth grade students. 
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Introducción 

Los avances tecnológicos y su implementación en el ámbito educativo, promueven la 

adquisición de innovadoras estrategias en el proceso de enseñanza- aprendizaje. De esta manera 

se propone un curso en línea que motive y contribuya en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y que permita a los docentes generar iniciativas en el desarrollo de estrategias 

metodológicas, con el uso de herramientas TIC.   

Lo anteriormente planteado, pone en evidencia la importancia de actualizarse y buscar 

estrategias educativas, que transformen las prácticas en el entorno escolar, por ello, se presenta el 

siguiente proyecto denominado Fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora en el 

área de español a través de la implementación del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo 

Tic – Nivel Net en estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Técnico Industrial, Sede 

Jardín Infantil Piloto de la Ciudad de Popayán, con el objetivo de fortalecer las habilidades de 

comprensión lectora  desde los niveles: literal, inferencial y crítico y  las habilidades 

comunicativas mediante el uso adecuado de la TICS, con los estudiantes del grado quinto A. 

El presente documento consta de cuatro capítulos: el planteamiento y formulación del 

problema de investigación, el marco de referencia, la metodología y análisis de la información. 

Además de anexos y referencias bibliográficas. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento  

Dentro del reporte del índice sintético de calidad, de las pruebas saber del grado quinto 

de los años 2016 Y 2017, aplicadas en la institución Educativa Técnico Industrial de Popayán, se 

encuentran estadísticas que evidencian dificultades en la comprensión lectora, lo que conlleva a 

la necesidad de fortalecer esta competencia en los estudiantes de quinto grado, en sus tres 

niveles: literal, inferencial y crítico. Así mismo, las pruebas internas evidencian la necesidad de 

implementar acciones pedagógicas acertadas, que favorezcan el fortalecimiento de la 

comprensión lectora. 

Por otra parte, los docentes de diferentes áreas, expresan la necesidad de fortalecer el proceso 

de comprensión de lectura, debido a la transversalidad y la evidente necesidad en las diferentes 

áreas del conocimiento. 

Lo anteriormente mencionado, es el punto de referencia con el cual se plantea el problema de 

esta investigación. 

A continuación, se muestra el reporte de los años 2016 y 2017 del estado de la competencia 

lectora en el área de lenguaje, debido a que es precisamente sobre esa competencia que se 

pretende trabajar y llegar a fortalecer a través de este trabajo investigativo. 
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Figura 1.  

Resultados pruebas saber en lenguaje año 2016 – competencia lectora. 

Nota: Adaptado de la descripción general de la competencia lectora de la prueba de lenguaje, 2016, Icfes.   

Figura 2.  

Resultados pruebas saber en lenguaje año 2017 – competencia lectora. 

Nota: Adaptado de la descripción general de la competencia lectora de la prueba de lenguaje, 2017, Icfes. 

 

 

Fuente: Icfes 2018  
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Formulación 

¿Cómo Fortalecer las habilidades de comprensión lectora en el área de español a través de la 

implementación del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – ¿Nivel Net en 

estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Técnico Industrial, Sede Jardín Infantil Piloto 

de la Ciudad de Popayán?  

Antecedentes del Problema 

Internacional 

Mantilla, (2017) en su investigación titulada: La utilización De Las TIC´S Y Los Procesos De 

La Comprensión Lectora De Los alumnos Del Quinto Nivel De Primaria De La I.E N° 3077 “El 

Álamo” Comas; Lima; buscó utilizar las TIC y determinar su impacto en los procesos de 

comprensión lectora. Mantilla, (2017) estableció por medio de su indagación que la utilización 

de las TIC se relaciona con los procesos de comprensión lectora, perfeccionando la comprensión 

de los textos que leen. Sugiere continuar con las investigaciones y realizar una formación 

docente constante de acuerdo a los avances tecnológicos. 

Carril, (2015) en el trabajo de grado: Un Análisis De La Comprensión Lectora En Alumnos 

Inmigrantes De Educación Primaria; realizó un estudio de la comprensión lectora en base a los 

modelos interactivos. En primer lugar, implementó un diagnóstico, para verificar el grado de 

comprensión lectora de los estudiantes de grado sexto. Utilizó como herramientas para el 

diagnóstico el examen Goodenouhg, la prueba de comprensión lectora de Lázaro, pruebas de 

dictado, dictado móvil y las calificaciones académicas.  A partir de estos resultados comprobó 

que la comprensión lectora es fundamental para un buen rendimiento académico. Sin embargo, 

Fuente: Icfes 2018  
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no le fue posible confirmar la interacción entre la comprensión lectora y su interacción con los 

procesos de codificación y recodificación. 

Gayo, (2016) en el trabajo nombrado: Comprensión Lectora y su transferencia en enseñanza 

primaria evaluó los efectos de dos programas de mediación para la optimización de la 

comprensión. En el proyecto participaron 187 estudiantiles de grado tercero. Los competidores 

fueron escogidos de manera aleatoria. El proyecto radicó en la ejecución de los programas de 

compresión lectora en el aula durante seis meses, con secciones semanales de una hora, dirigidos 

por cada docente de grupo. Al finalizar la implementación se dio un balance positivo, gracias a la 

intervención pedagógica realizada, donde los estudiantes mejoraron de manera significativa los 

procesos de comprensión lectora. 

Nacional 

Marin et al., (2017) en su trabajo investigativo llamado: Intervención De Las Tecnologías De 

La Información En La Comprensión Lectora Para La Resolución De Inconvenientes Aritméticos 

De Enunciado Verbal, analizaron la interacción de la comprensión lectora - resolución de 

inconvenientes aritméticos de enunciado verbal (PAEV), con intermediación de las tecnologías 

de información y comunicación, en estudiantes del grado tercero, utilizando recursos digitales 

abiertos. El resultado evidencia cambios con respecto a la prueba inicial y los resultados luego de 

la intervención tecnológica en la resolución de PAEV.  

Galeano et al., (2017) en su proyecto investigativo Tácticas Didácticas para el Desarrollo de 

las Capacidades de Pensamiento Inferencial mediante la Comprensión Lectora Mediada por Tic, 

con  estudiantes  de las Instituciones Públicas: Francisco Socarrás, Tesoro De La Cumbre, Mateo 

Pérez y Manuel Del Socorro Rodríguez, instituyen diferentes estrategias  didácticas para 

desarrollar las capacidades de Pensamiento Inferencial mediante la comprensión lectora mediada 
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por TIC en ciertos entornos educativos de Colombia. La investigación permitió relacionar las 

TIC con los ambientes de aprendizaje colaborativos, a partir de la competencia inferencial, 

logrando que los estudiantes mejoraran esta competencia 

Suárez et al., (2018) en el artículo, Los instrumentos Y Recursos Digitales Para Mejorar Los 

Niveles De Literacidad Y El Rendimiento Académico De Los alumnos De Primaria, buscaron 

mejorar los niveles de literacidad, utilizando las TIC, en los estudiantes de primaria. Para ello 

esbozaron tres ideas: La lectura y la escritura como prácticas de literacidad, el sitio de la 

comprensión lectora y la literacidad en el rendimiento académico de los alumnos, y las TIC 

como un instrumento digital que permitió la comprensión lectora y afianzar el rendimiento 

académico. La investigación logro determinar que los estudiantes tenían un bajo nivel en la 

compresión y esto afectaba su rendimiento académico. Por ello al utilizar los recursos digitales 

se logró un avance en el proceso lector, además que cautivo el interés de los estudiantes, al ser 

actividades innovadoras y enriquecedoras, donde cada individuo tenía un papel activo y los 

condujo a ser personas más críticas y reflexivas. 

Antecedente Locales: 

Narváez, (2018) hizo un trabajo investigativo llamado: Lectura Comprensiva, a partir de la 

Recreación Colaborativa de Fábulas con Recurso Educativos Abiertos. El trabajo se realizó con 

estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Francisco Antonio de Ulloa, sede los 

Sauces, de Popayán, Cauca. Realizó una intervención que le permitió fortalecer la comprensión 

de lectura, a través de la Fábula, y aplicando Recursos Educativos Abiertos, nombrado EDILIM. 

El proyecto cautivó el interés de los estudiantes, mediante actividades innovadoras, donde 

interpretaron textos escritos desde los niveles literal e inferencial. También se afianzó en el 

trabajo colaborativo, como medio que permite robustecer el proceso de aprendizaje. 
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Vesga & Vesga, (2012) ) hizo un análisis, en relación a la utilización de las TIC y su 

incidencia en el ámbito estudiantil, el proyecto se denominó: Los Profesores Ante La Adhesión 

De Las Tic En El Escenario Estudiantil en la Organización Educativa la Pamba – Popayán, 

Colombia. El estudio resalta la importancia de interactuar con las TICS, en el ámbito escolar, 

también expone los problemas que enfrentan docentes y estudiantes en el ámbito rural del Cauca.  

Concluyendo que los docentes no cuentan con los suficientes recursos tecnológicos debido a 

situaciones internas y externas que deben afrontar y el miedo a responsabilizarlos en el momento 

de adquirir aparatos tecnológicos y se deterioren. 

Rosas & Ordoñez, (2016) en el trabajo investigativo: Táctica didáctica para llevar a cabo 

ocupaciones mediadas por tic en competencias de lecto escritura para estudiantes del grado 

tercero, de la Institución Educativa 4 esquinas, sede Porvenir del municipio del Tambo - Cauca, 

realizaron una página web con el fin de robustecer las competencias lecto escritoras. Esta 

investigación logró demostrar a los compañeros docentes que hay otras formas de enseñar, donde 

el aprendizaje sea agradable, conllevando a obtener mejores resultados académicos, utilizando 

herramientas TIC. La página web logró motivar a los estudiantes en los procesos lecto escritores 

a partir de actividades interactivas y contextualizadas.  

Savedra, (2016) en el trabajo: Utilización de las TIC en el Proceso Lector Como Táctica 

Pedagógica en los alumnos del grado quinto Del Centro docente El Pital, diseño una página web, 

con actividades interactivas en busca de incentivar la lectura y fortalecer la compresión de 

lectura. Concluyó que la página web, permitió una gran interactividad, generando cambios en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, se logró incentivar a los docentes a crear nuevas 

estrategias pedagógicas mediada por TIC. 
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Justificación 

La comprensión de lectura es una de las competencias más importantes a desarrollar en el 

estudiante, es un pilar esencial para el aprendizaje en cualquier área del conocimiento, es una de 

las grandes bases para la adquisición de los aprendizajes más complejos, e incluso, es una de las 

competencias que está presente en la vida cotidiana y que ayuda a desarrollar la capacidad de 

análisis y reflexión ante las situaciones que afronta el individuo en la sociedad. Teniendo en 

cuenta que una institución educativa es parte representativa de la sociedad, debe existir un 

compromiso real por parte de la comunidad educativa, especialmente de los docentes, en aras de 

generar estas competencias lingüísticas en los estudiantes, con la finalidad de aportar al 

desarrollo integral de los mismos.  

Cuando se mira de cerca, la forma en cómo se lleva a cabo la labor docente dentro de las aulas 

de clases en muchas de las instituciones educativas, se puede evidenciar, la falta de prácticas 

pedagógicas mediadas por recursos digitales, que hoy día, son herramientas que potencian los 

procesos de enseñanza. Es importante mencionar, que los RED son herramientas versátiles que 

se pueden usar para mejorar las prácticas de enseñanza en todas las áreas del conocimiento. 

Desde este enfoque, se puede decir, que los RED se pueden aprovechar para implementar 

estrategias que fomenten la lectura y, por ende, la comprensión lectora en los estudiantes, ya que 

en muchas ocasiones se puede evidenciar, la falta de estrategias suficientes que fomenten este 

tipo de habilidades en los alumnos.  

Una evidencia de la necesidad de fortalecer la comprensión lectora, es el resultado de las 

pruebas de estado, además existen diferentes situaciones que afectan el desarrollo de esta 

competencia, como la falta de hábitos de lectura en el ambiente familiar y las pocas estrategias 
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motivadoras en el ambiente escolar, las cuales deben ser atendidas eficazmente, con la finalidad 

de formar estudiantes competentes en todas las áreas del conocimiento. 

La adquisición de esta competencia permite al estudiante potenciar sus habilidades 

comunicativas, fortalecer los procesos cognitivos, generar habilidades sociales, fomentar el 

razonamiento crítico, la creatividad y la imaginación, incluso mejora en la atención y se aportaría 

a la sociedad con seres pensantes, cultos y con capacidad de desenvolverse en cualquier situación 

comunicativa. 

No se puede desconocer que la comprensión de lectura es base fundamental en todos los 

grados y en todas las áreas, por lo tanto, la búsqueda de estrategias metodológicas que apoyen al 

equipo docente y afiancen las prácticas educativas permitirá una visión más amplia al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

Basados en la importancia de la comprensión lectora en los estudiantes a lo largo del proceso 

educativo y el trabajo primordial de las practicas pedagógicas de los docentes, se hace 

fundamental el uso de recursos digitales para el fomento de estrategias didácticas, que permitan 

articular el conocimiento con los avances tecnológicos. Desde esta perspectiva el trabajo 

investigativo, tiene como finalidad, fortalecer la comprensión lectora, a través del diseño e 

implementación del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net, en los niños 

y niñas del grado quinto, de la Institución Educativa Técnico Industrial, sede Jardín Infantil 

Piloto de la ciudad de Popayán.  
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Objetivo General 

Fortalecer las habilidades de comprensión lectora mediante el curso en línea Comprendo y 

Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net, en los estudiantes del grado quinto A, de la Institución 

Educativa Técnico Industrial, sede Jardín Infantil Piloto de la ciudad de Popayán. 

Objetivos Específicos 

● Diagnosticar los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) de 

los estudiantes del grado quinto A de la Institución Educativa Técnico Industrial.   

● Diseñar el curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net, que 

permita fortalecer las habilidades de comprensión lectora, en los estudiantes del grado 

quinto A, de la Institución Educativa Técnico Industrial, sede Jardín Infantil Piloto de la 

ciudad de Popayán. 

● Implementar el curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net 

con los estudiantes de grado 5A, de la Institución Educativa Técnico Industrial, sede 

Jardín Infantil Piloto de la ciudad de Popayán. 

● Evaluar el impacto y la eficacia del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo 

Tic – Nivel Net, a partir de los avances obtenidos en el fortalecimiento de las habilidades 

de comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto A, de la Institución Educativa 

Técnico Industrial, sede Jardín Infantil Piloto. 
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Supuestos y Constructos 

Supuestos 

El proyecto Fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora en el área de español a 

través de la implementación del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net 

en estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Técnico Industrial, Sede Jardín Infantil 

Piloto de la Ciudad de Popayán, pretende enfocarse en la implementación de estrategias 

pedagógicas innovadoras que permitan constatar lo siguiente:  

Los estudiantes del grado quinto A de la Institución Educativa Técnico Industrial, sede Jardín 

Infantil Piloto de la ciudad de Popayán alcanzarían habilidades de comprensión lectora y 

destrezas tecnológicas. 

La implementación del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net, se 

desarrollará desde el modelo constructivista, el cual afianzará el vínculo entre docentes y 

estudiantes, consolidando las relaciones personales y generando un ambiente de aula favorable, 

por medio del trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo, que se verá reflejado en la 

construcción de su propio conocimiento y su aplicación en el contexto en el que interactúa. A la 

vez, se contará con el apoyo de la comunidad educativa para implementar el proyecto, directivos, 

docentes, estudiantes y padres de familia. 

Finalmente se pretende innovar mediante la implementación del curso en línea Pilo Tic – 

Nivel Net rente a los demás compañeros de trabajo que los motive a crear nuevas estrategias en 

el ámbito pedagógico. 
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Constructos  

Comprensión lectora: 

Pasella & Polo, (2016) hablan de tres modelos que permiten definir la comprensión lectora 

desde distintos puntos, pero a la vez interrelacionados; El modelo ascendente, el modelo 

descendente y el modelo interactivo.  

El modelo ascendente está basado en el texto y el proceso de comprensión que va de lo micro 

a lo macro progresivamente. El lector avanza por los distintos elementos que conforman el texto, 

comienza por las letras, pasa a las palabras, posteriormente a las frases, párrafos y finalmente al 

texto completo, decodificando la información que contiene el texto, para hallar el sentido y 

placer por la lectura (Pasella & Polo, 2016). 

El modelo descendente según Pasella & Polo, (2016) está basado en el papel que desempeña 

el lector, ya que es quien debe realizar las distintas interpretaciones de lo que lee, entre más texto 

halla más inferencias puede sacar, es un modelo que va de lo macro a lo microestructural del 

texto. El modelo tiene la finalidad de encontrar la comprensión en los esquemas mentales del 

lector, es decir que el lector activa sus conocimientos previos y utiliza sus recursos cognitivos 

para adelantarse al contenido del texto, y verificarlos. 

Por último, Pasella & Polo (2016) expresan que el modelo interactivo logra articular el 

contenido del texto, el lector y el ambiente. Este modelo interactivo permite evidenciar que la 

comprensión lectora es la interacción entre el conocimiento y la intencionalidad del lector. En 

este proceso, los esquemas mentales previos acerca del contenido del texto y sus componentes, 

permiten justificar o refutar lo planteado por el lector, por ende, este procesamiento de 
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información, permite al lector adquirir nuevos niveles de comprensión, crear perspectivas a nivel 

semántico y global en la lectura del texto. (pág. 51). 

Cáceres et al., (2012) señalan que la comprensión lectora implica poner en marcha las 

habilidades de pensamiento, donde leer incluye simultáneamente decodificar y aportar al texto 

objetivos, ideas, experiencias que conlleve al proceso de predicción e interacción continúa. 

Por su parte Santiesteban & Velázquez (2012) expresan que comprender es un proceso 

psicológico que abarca factores no solo lingüísticos: fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

semánticos, sino que incluye factores motivacionales y cognitivos. En este sentido conlleva a 

emplear estrategias consecuentes que conduzcan a la decodificación del texto. El lector percibe 

el significado de las unidades supraoracionales del texto y el contenido complementario, 

denominado procesamiento dinámico por parte del lector, que al mismo tiempo conecta de 

manera coherente los conocimientos y la nueva información que le proporciona el texto. 

(pág.109). 

Recursos Educativos Digitales (RED): 

Zapata (2012) define los recursos educativos digitales, como aquellos recursos que en su 

diseño tiene una intencionalidad educativa, en aras de cumplir un objetivo de aprendizaje y su 

diseño presenta características didácticas pertinentes en el aprendizaje. Los Recurso Educativos 

Digitales están propuestos para: informar de una temática, contribuir para adquirir un 

conocimiento, fortalecer un aprendizaje, transformar una situación negativa, beneficiar el 

proceso de una determinada competencia y evaluar conocimientos (pág. 2). 
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Según el Ministerio de Educción Nacional, (2016), los Recurso Educativos Digitales son 

ambientes de aprendizaje mediados por TIC, que tienen la finalidad de cumplir objetivos en los 

procesos de enseñanza aprendizaje . 

El portal educativo Colombia Aprende define los recursos educativos digitales como: 

Imágenes, audios, videos, textos enriquecidos, páginas web, juegos interactivos, 

ilustraciones y animaciones. Cuya función es ofrecer información a través de distintos 

formatos (audiovisual, sonoro, textual, visual, multimedia, etc.) para representarla de 

distintas “formas”, con el propósito de que pueda ser aprovechada en el marco de un 

proceso educativo.  

Teniendo en cuenta que los recursos digitales se diseñan con intención educativa, es de 

resaltar y analizar la relación que surge con los estudiantes. Según Beltrán & Enciso (2019) 

“Para los estudiantes los recursos educativos digitales son “vehículos e insumos de contenidos en 

el proceso de construcción de conocimiento, (…) son instrumentos de mediatización del 

contenido” (p. 29). 

Curso en línea en la plataforma Mil Aulas  

Un curso en línea permite que el estudiante sea capaz de efectuar el desarrollo de 

autoaprendizaje por medio de varios recursos multimedia. Se le debe facilitar una guía didáctica 

que le señalen los contenidos, la manera de evaluación, los objetivos y además la tutorización del 

curso. Se debe procurar que el curso esté actualizado y también ser interactivo. Para forjar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los modernos contextos, roles y demás aspectos que la 
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sociedad de la información y el conocimiento demandan, se deben tener en cuenta las visiones y 

alternativas que proporcionan las TIC y la educación a distancia (Alvarado, 2013). 

Estrategia Didáctica  

 Delgado & Solano, (2009) expresan que la táctica para conducir el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la forma más sistemática y organizada se denomina didáctica. Los integrantes que 

actúan en el proceso didáctico son: profesor, alumno, el contenido, el contexto de aprendizaje y 

estrategias metodológicas o didácticas. Según las estrategias didácticas incluyen las estrategias 

de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, donde las primeras son el grupo de habilidades que 

el estudiante consigue y utiliza de manera intencional para aprender. Mientras que las estrategias 

de enseñanza son todas las alternativas propuestas por el docente, con el cual el estudiante puede 

realizar un proceso más afondo de la información 

Modelo pedagógico constructivista 

Según Ortíz, (2015) el aporte principal del constructivismo es que el aprendizaje humano se 

construye, es decir que las personas tiene en cuenta los conocimientos previos y elabora nuevos 

conocimientos. En el ámbito educativo el aprendizaje de los estudiantes debe ser activo y 

participativo en cada una de las actividades. En este mismo sentido, Zambrano et al., (2016) 

expresa que el constructivismo muestra el conocimiento como una construcción propia que hace 

la persona, el cual se va generando poco a poco, debido al resultado de la interacción entre los 

componentes cognitivos y sociales, este proceso se hace de manera constante y en cualquier 

ambiente en los que la persona interactúa. 
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Alcances y Limitaciones  

Alcances 

El proyecto se enfocará en el área de español, para fortalecer el proceso de comprensión 

lectora, mediante la implementación del curso en línea denominado Comprendo y Aprendo con 

Pilo Tic – Nivel Net con los estudiantes del grado 5A, de la Institución Educativa Técnico 

Industrial, sede Jardín Infantil Piloto de la ciudad de Popayán, durante el año 2021.Está diseñado 

por cuatro maestrantes de la Universidad de Cartagena, con la finalidad de fortalecer los 

procesos de comprensión lectora, utilizando diversas actividades, fundadas en las herramientas 

virtuales interactivas, que motiven a la compresión de textos, por tal razón, deben ser actividades 

innovadoras y motivadoras que conlleven a generar interés en los estudiantes, siendo punto de 

partida para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas y el desarrollo de un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

Limitaciones 

Para realizar el proyecto los maestrantes deben contar con internet, que les permita diseñar el 

curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net, asimismo, los estudiantes deben 

tener conectividad que les permita interactuar en el curso en línea. 

Es importante denotar que algunos estudiantes no cuentan con los recursos económicos 

necesarios, para acceder a internet. Esto no permitirá que todos los niños participen activamente 

en el curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net. 

Por otra parte, el colegio no cuenta con los recursos económicos para adecuar las instalaciones 

con los elementos de bioseguridad en el modelo de alternancia, por lo tanto, no hay posibilidad 



32 

 

 

que los estudiantes vuelvan al aula de clase, donde se podría que los estudiantes participen del 

curso en línea. 

El proyecto está enfocado en la Institución Educativa Técnico Industrial, sede Jardín Infantil 

Piloto, donde laboran dos de los maestrantes. No obstante, una de ellas se retira, ya que   inicia 

labores en el programa Todos a Aprender, y el otro maestrante está en proceso de traslado a la 

ciudad de Cúcuta, que conllevaría a la ausencia de maestrantes en la ejecución del proyecto 

dentro de en la institución.  

 

Capítulo 2. Marco de referencia 

Marco Contextual 

El marco contextual hace parte del marco de referencia de un proyecto investigativo, el marco 

de referencia además engloba el marco normativo, teórico y conceptual (Loreno et al., s. f.). Los 

siguientes apartados están enfocados específicamente a sustentar desde la teoría la importancia 

del marco contextual en un proyecto de investigación y darlo a conocer de la manera más clara 

posible. En este sentido, el marco contextual hace referencia al sitio, lugar o espacio en el cual se 

va a realizar la investigación, es aquel que determina la descripción física del entorno donde se 

ubica el problema de investigación que se ha detectado y el paso práctico para focalizar lo que se 

quiere evidenciar (Mente, 2018).  

El marco contextual es fundamental para el desarrollo de una investigación, debido a que este 

permite conocer y evidenciar las necesidades del contexto real en el que interactúan los 

estudiantes, asimismo puntualiza en las características particulares de la comunidad de 

aprendizaje a partir de la observación y análisis ejecutada por parte de los investigadores. En este 
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caso el investigador realiza un estudio de asuntos, personas, eventos del contexto y otros 

aspectos, que son tenidos en cuenta para describir al lector el lugar de la investigación, lo cual es 

denominado como marco contextual o descripción del ambiente (Creswell 2013, citado por 

Hernández et al., 2014). 

El marco contextual presenta una descripción detallada del espacio, las características 

particulares de los participantes y las circunstancias que los afectan directa o indirectamente. El 

estudio de estos elementos conlleva a generar escenarios propios con debilidades, fortalezas, y 

necesidades que son pertinentes en el proceso de investigación, específicamente para el 

investigador, porque permite visualizar y estructurar un espacio pedagógico. 

Teniendo en cuenta cada uno de los conceptos y lineamientos antes mencionados 

direccionados al marco contextual, para este trabajo investigativo se presenta un abanico de 

descripciones que le dan forma al marco contextual, de esta manera se muestra a continuación el 

contexto histórico, social, cultural y educativo de la población hacía la cual va enfocada dicha 

investigación.  

El proyecto de investigación se llevará a cabo con un grupo de estudiantes de la Institución 

Educativa Técnico Industrial, Sede Jardín Infantil Piloto, institución ubicada en la ciudad de 

Popayán perteneciente al departamento del Cauca, también denominada Ciudad Blanca por su 

arquitectura colonial. 

Popayán capital del departamento del Cauca, ubicada al suroccidente de Colombia entre la 

cordillera occidental y central, fundada por Sebastián de Belalcázar el 13 de enero de 1537. La 

ciudad cuenta con aproximadamente con 258.653 habitantes (DANE) y es reconocida por sus 

procesiones en semana santa y su evento gastronómico exaltado por la UNESCO en el 2005. 
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Según la Secretaría de Educación de Popayán, 2021 la ciudad cuenta con diferentes 

instituciones educativas entre públicas y privadas y bajo la administración de la secretaría de 

educación de Popayán busca garantizar la calidad educativa de los niños, niñas, jóvenes y adultos 

desde una educación integral e inclusiva mediante instituciones educativas que orienten hacia la 

formación y contribuyan al desarrollo social de la comunidad.  

 

Figura 3.  

Panorámica de la ciudad de Popayán  

Nota: Adaptado de reflexiones de viaje [Fotografía], por Álvarez, 2015, 

https://reflexionesdeviaje.wordpress.com/2015/01/06/la-ciudad-blanca-de-colombia/ 

 

Una de las instituciones que hacen parte de esta ciudad, es la Institución Educativa Técnico 

Industrial de la ciudad de Popayán, creada gracias a la colaboración de la ministra de Educación 

Josefina Valencia de Ubach y los doctores Víctor Mosquera Chaux, Álvaro Simmons y Antonio 

Lemos Guzmán en el año 1959. La institución de carácter oficial y mixta, es líder en la 

formación técnica, calidad académica, investigativa y en valores con proyección al sector 

productivo, a la educación superior y desarrollo comunitario. Su modelo pedagógico es la 

https://reflexionesdeviaje.wordpress.com/2015/01/06/la-ciudad-blanca-de-colombia/
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escuela activa, basada en formar personas con sentido democrático desarrollando un espíritu 

crítico y de cooperación. Cuenta con cuatro sedes de básica primaria: Mercedes Pardo Simmons, 

San Camilo, Laura Valencia y el Jardín Infantil Piloto (Gabilanes, 2010). 

Figura 4.  

Institución Educativa Técnico Industrial 

 

Nota: Adaptado de Institución Educativa Técnico Industrial, https://ietecnicoindustrialpopayan.wordpress.com/  

 

El Jardín Infantil Piloto es la sede donde se realizará la investigación, el cual está ubicado en 

la comuna cuatro, al suroriente de la zona urbana de la ciudad de Popayán, en el barrio Colombia 

primera etapa, fundado el 20 de marzo de 1973 exclusivamente para educación preescolar. 

Posteriormente en el año 2003 se fusionó con la Institución Educativa Técnico Industrial y en el 

año 2007 da inicio a la básica primaria, distribuida en dos jornadas: la jornada de la mañana 

atiende a la población estudiantil de los grados; transición a segundo y en la jornada de la tarde 

los grados de tercero, a quinto (Gabilanes, 2010). 

La sede cuenta con un total de 520 estudiantes, quienes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. La 

mayoría de los niños viven en condiciones vulnerables dado el contexto, ya que deben apreciar 

https://ietecnicoindustrialpopayan.wordpress.com/
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situaciones de drogadicción, maltrato, robo y muerte. La minoría tiene condiciones socio- 

económicas estables. 

Figura 5.  

Sede Jardín Piloto 

Nota: La imagen muestra la vista exterior de la Institución Educativa Técnico Industrial, Sede Jardín Infantil Piloto 

de la ciudad de Popayán.  

El jardín infantil Piloto, cuenta con una sala de sistemas, con un total de 30 computadores 

portátiles, así mismo en cada aula de clase, hay un televisor y un parlante 

La sede se ha caracterizado por su excelente calidad académica, social y moral. Una de las 

tradiciones que se conserva es la celebración de la Semana Santa Chiquita, donde docentes, 

estudiantes y padres de familia realizan la procesión alrededor del colegio. Así mismo, realiza 

campeonatos de juegos tradicionales y de fútbol entre los salones. También resalta el valor 

cultural de las regiones de Colombia a través de eventos como Colombia baila y canta, Payanés 

de Corazón, celebración de la novena de navidad, celebración del día de la madre y primeras 

comuniones. 

La caja de compensación Comfacauca, desde hace varios años realiza acompañamiento a la 

sede con el programa JEC, Jornada Escolar Complementaria en los proyectos de música y lecto 



37 

 

 

escritura, los cuales ofrecen diferentes actividades que fortalecen las habilidades y destrezas de 

los estudiantes a nivel lecto escritor y musical (PEI de la Institución Educativa Técnico 

Industrial, 2018). 

La población escogida para desarrollar el proyecto es el grado de 5A, conformado por 28 

estudiantes, 9 son niñas y 19 son niños, su edad oscila entre los 10 y 11 años de edad. El grupo 

cuenta con 4 estudiantes que son indígenas, 5 son desplazados y 1 estudiante que presenta 

necesidades educativas especiales, el resto pertenece a población mayoritaria. Vienen de familias 

monoparentales, en su mayoría de escasos recursos económicos, en sus hogares los padres viven 

del trabajo informal, la mayoría de los padres son jóvenes, otros están estudiando en la 

universidad y madres cabeza de familia. Algunos estudiantes viven alrededor de la institución y 

otros se desplazan desde los diferentes barrios de la ciudad haciendo uso del servicio público, 

motos, ciclas o vehículo particular. 

Los estudiantes de 5A se destacan por ser niños activos, alegres, inteligentes, les gusta 

expresar sus ideas, trabajar en grupo, participan constantemente en clase y se interesan por 

aprender y desarrollar las actividades que se les proponga, especialmente la danza, el teatro y la 

música del momento. 

La institución año tras año ha implementado diferentes actividades lúdico pedagógicas pero 

debido a los efectos de la pandemia desatada por el COVID 19, en el mes de marzo del año 

2020, los estudiantes iniciaron clases en modalidad virtual y otros desde trabajo en casa, con el 

envío de guías. Esta nueva modalidad generó el acondicionamiento de nuevos espacios para 

docentes, padres de familia y estudiantes y diferentes rutinas que permitieran continuar con el 

proceso educativo. Para la mayoría de los estudiantes ha sido un proceso de adaptación a esta 

nueva forma de trabajo, no obstante una estudiante permanece ausente y  aunque se han utilizado 
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diferentes estrategias para continuar con el acompañamiento, los estudiantes cada día resaltan la 

labor del docente como el mediador y motivador de su proceso de aprendizaje, asimismo 

manifiestan como los ha afectado la falta de interacción social en los diferentes espacios 

ofrecidos por la institución, la relación con sus maestros y compañeros, la disrupción de la rutina 

escolar.  

El Ministerio de Salud y protección social mediante resolución 777 del 2 de junio del 2021 y 

la directiva 05 del 17 de junio de 2021 del Ministerio de Educación, se ordenó el retorno a clases 

en forma presencial. Sin embargo, a nivel del Cauca y Popayán el sindicato ASOINCA presentó 

una tutela la cual fue fallada por el juzgado segundo administrativo a favor de suspender de 

manera inmediata el retorno a la presencialidad por parte de las instituciones educativas de la 

ciudad de Popayán y del Cauca, por ende, de forma provisional se da continuidad al trabajo en 

casa, sin embargo, lo anteriormente mencionado está sujeto a modificaciones y decisiones por 

parte de la Secretaría de Educación Municipal.  

Marco Normativo 

Marco normativo Internacional. 

UNESCO  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el año 

2008, publicó la normatividad de Competencia en TIC para docentes, en un archivo que tiene las 

directrices para que los profesores usen las tecnologías de la comunicación y la información 

(TIC), con miras a mejorar los procesos de enseñanza (Diez de Tancredi, 2014). Basándose en 

esto, la presente investigación está direccionada al diseño de un curso en línea bien estructurado 
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para estudiantes de quinto grado, en aras de fortalecer la competencia lectora en los estudiantes 

seleccionados para esta investigación.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008 

establece que para vivir, aprender y laborar exitosamente en una sociedad cada vez más 

sumergida en la tecnología, razonable y con mucha información, alumnos y maestros tienen que 

usar la tecnología digital con efectividad. Es importante mencionar, que las TIC tienen la 

posibilidad de contribuir a los alumnos a obtener ciertas habilidades, cuando estas dan lugar a 

ambientes de aprendizajes adecuados. De esta manera, los alumnos pueden llegar a estar aptos 

para usar los recursos digitales de manera responsable, críticos al momento de toparse con 

cualquier información, convertirse en miembros de herramientas digitales productivas y de esta 

manera, ser personas bien informadas y capaces de ayudar a la sociedad. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008 

plantea que la utilización de recursos digitales en los procesos de enseñanza, potencian la labor 

docente en todas las áreas del conocimiento, que se puede conectar la tecnología con la 

pedagogía, apuntando a la innovación educativa dentro de las institución en donde laboran.   

Marco Normativo Nacional  

Constitución política de 1991 

La Constitución Política de Colombia de 1991, instituye artículos en materia educativa. En el 

artículo 27 establece que el estado asegura la libertad de educación, cátedra, aprendizaje e 

indagación.  En este mismo sentido, el artículo 67 señala que todo individuo tiene derecho a 

recibir educación gratuita en los colegios del estado, con la finalidad de que todos puedan 

acceder al conocimiento y valores de la cultura. Es importante que todas las instituciones 

públicas de Colombia garanticen una educación pertinente para cada niño que hace parte de 
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comunidad educativa, para ello es indispensable que el estado haga valer estos derechos 

fundamentales en materia educativa y que el apoyo sea trascendental para garantizar que haya 

toda la infraestructura y herramientas pedagógicas para que se cumplan los planteamientos 

establecidos en la constitución.  

Ley 115 de febrero 8 de 1994 

Desde la Ley 115 de 1994, se determina que los niños de la básica primaria deben lograr un 

desarrollo de su capacidad de análisis, de reflexión y crítica, porque esto mejora las cualidades 

de los jóvenes hacia su desempeño en actividades de desarrollo científica y tecnológico 

encaminado en mejorar la calidad de vida de la población. De lo anterior, se afirma que los niños 

y niñas deben ser formados académicamente, con conocimientos de gran calidad y que uno de 

los factores que contribuye en este proceso es la comprensión de lectura. Asimismo, si los 

jóvenes hacen buena recepción de hábitos intelectuales que sean los óptimos para el 

fortalecimiento de sus aprendizajes, se puede esperar buena adquisición y generación de 

conocimientos a nivel científicos y tecnológicos con mayor avance.  

La educación debe estar encaminada hacia una formación integral, donde los niños y niñas 

desarrollen sus habilidades y destrezas socio-afectivas y cognitivas. Por ello, es importante 

despertar la capacidad crítica y reflexiva, la creatividad y el interés hacia los conocimientos 

científicos, tecnológico, artístico y humanístico.   

Es importante resaltar que, en el camino de llevar al individuo a ser productivo y destacado en 

una comunidad, para sentirse realizado como una persona indispensable en el desarrollo de la 

sociedad se debe iniciar con una base académica fortalecida. Es entonces cómo está enmarcada 

en los objetivos generales de la educación básica en nuestro país que a nuestros estudiantes 
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debemos lograr que desarrollen destrezas a nivel comunicativo en lo que respecta a la buena 

lectura, a comprender lo que lee, a escribir bien según su nivel y a expresarse correctamente.  

 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 

De acuerdo al Decreto 1860 del agosto 3 de 1994 se tiene en cuenta que todo proceso implica 

una etapa evaluativa, donde el estudiante verifica su nivel educativo. Por ende, se requiere de 

pruebas de comprensión lectora, que permitan evidenciar el proceso de lo aprendido, a partir de 

lo analizado en un texto y su desempeño en una discusión crítica frente a un tema determinado.  

Ley 715 de diciembre 21 de 2001 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 715 de diciembre de 2001, título II,  Capítulo I en su 

artículo 5.5 establece las normas curriculares y pedagógicas para todos los niveles de formación 

educativa, teniendo en cuenta que no influya en la autonomía de cada institución educativa  y su 

ubicación regional. Lo cual conlleva a la autonomía en las instituciones para implementar 

estrategias que generen impactos en el aprendizaje, sin desconocer las normas nacionales. Esto 

permite que la institución educativa por medio de su modelo pedagógico y en conjunto con la 

comunidad educativa, se creen las estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades de 

los estudiantes y el cumplimento de la ley nacional. 

Así mismo, en el artículo 5.6 de la Ley 715 de diciembre de 2001 se plantea puntualizar, crear 

y establecer instrumentos y estrategias para evaluar la calidad de la educación, lo que se realiza a 

través de diferentes pruebas internas y externas, las cuales permiten medir la calidad educativa y 

de esta forma tomar las decisiones pertinentes en las falencias encontradas, con el fin de mejorar. 

Es así como dentro del proceso de investigación se encontró dificultad en el proceso de 

comprensión de lectura de los estudiantes del quinto grado, por ello se da inicio al proyecto de 
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investigación, apoyado por las Tics y con el cual se pretende generar un impacto de aprendizaje 

significativo y que conlleve a fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Ley 1098 de 2006 de noviembre 8 

La Ley 1098 de 2006, mediante el artículo 1, establece que el proceso educativo es un acto de 

responsabilidad tanto de la sociedad, la familia y el estado. Por tanto, es importante que todos los 

niños crezcan dentro de una familia responsable y en el seno de una comunidad que vele por sus 

derechos, donde prevalezca el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin ninguna 

discriminación.  

En consecuencia, con lo anterior, se determina por parte de la institución que para la 

vinculación de los estudiantes, los padres de familia y estudiantes deben conocer y estar de 

acuerdo con el acta de corresponsabilidad, que tiene como finalidad dar cumplimiento a la 

normatividad establecida por la institución, asimismo afirmar las acciones de responsabilidad 

con el estudiante bajo principios y normas que garanticen un desarrollo satisfactorio del proceso 

educativo tanto en los aspectos de convivencia, como en el rendimiento académico.  

Por lo anterior, en  el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006 se menciona la importancia del 

acompañamiento constante que deben tener los niños, las niñas y los adolescentes, por parte de la 

familia, la sociedad y las instituciones del estado, para mantener su cuidado, protección y en 

cumplimiento de sus derechos fundamentales, como un acto de corresponsabilidad. En este 

sentido, lo dispuesto en el manual de convivencia vigente de la institución educativa y en 

coherencia con la filosofía y principios establecidos por el plantel, resalta que es pertinente para 

la formación integral del estudiante, que el acudiente acepta en común acuerdo el sentido de 

responsabilidad ética y de formación académica con cada uno de los estudiantes.  
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PEI Institución Educativa Técnico Industrial 

La Institución Educativa Técnico industrial de conformidad con la ley 115 de 1994 y el 

decreto 1860 del mismo año, elaboró y puso en marcha el proyecto Educativo institucional, el 

cual fue elaborado con la participación de la comunidad educativa, directivos, docentes, 

administrativos, estudiantes, padres de familia y ex alumnos.  

Basados en el PEI de la Institución Educativa Técnico Industrial, (2018) se puede determinar 

los capítulos y artículos que regulan el proceso educativo, estableciendo los siguientes aspectos: 

En el capítulo de Gestión estratégica, en el artículo 2.2 habla sobre los proyectos y planes que 

se deben trabajar en la institución, teniendo en cuenta la misión, la visión y los principios 

institucionales.  

El artículo 2.3 hace referencia al uso de la información, donde se establece que los resultados 

de las pruebas saber, son un medio para comparar y analizar a nivel institucional el rendimiento 

de los estudiantes y con base a ello, se deben presentar los planes de mejoramiento. Así mismo, 

las pruebas internas permiten plantear estrategias de mejoramiento, junto a padres de familia y 

estudiante a través de un acta. 

Por otra parte, en el artículo 2.4 seguimiento y evaluación, establece la necesidad de que todas 

las sedes que conforman la institución de manera conjunta ocasionalmente y de forma individual 

realicen el proceso de autoevaluación institucional con el mismo proceso y con los mismos 

instrumentos, generalmente con los de la guía 34 y con el formato no 7, para que con base en los 

resultados, se detecte las falencias y las fortalezas institucionales y así se elaboren los respectivos 

planes de mejoramiento y se desarrollen nuevas estrategias en el PEI, en lo académico y en lo 

organizativo, que serán ajustados en las semanas de junio y octubre de cada año.  
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En lo referente a la Gestión académica, en el artículo 1.2 habla del modelo pedagógico, el cual 

se sustenta en tres: la pedagogía tradicional, el modelo de proyectos y el de la escuela activa. 

Resaltando el de escuela activa, ya que la institución al ser de nivel técnico, hace que los 

docentes junto con los estudiantes se conviertan en agentes activos dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. A la vez, el docente realiza actividades donde el estudiante reflexiona, hace 

preguntas, discute, indaga, pone en práctica y construye el conocimiento de acuerdo a sus 

capacidades y saberes previos. 

De igual forma, dentro del proceso educativo se busca que el docente junto el estudiante 

seleccionen y diseñen materiales en la aplicación de conceptos, realicen ejercicios, usen reglas y 

principios en la resolución de problemas, aplicando los conocimientos previos y construyan 

interpretaciones, análisis, síntesis y evaluación que motive a la investigación.  

Así mismo, el PEI de la Institución Educativa Técnico Industrial, (2018) contempla la 

evaluación con base en el decreto 1290 de 2010, donde se hace una evaluación integral, teniendo 

en cuenta el saber, el saber hacer y el ser. 

- El saber que vale el 30% de la nota por periodo, es el conocimiento, los 

estándares, los exámenes, las sustentaciones, que alcance y realice el estudiante en el día a 

día. 

- El saber hacer que vale el 40% comprende las competencias, los trabajos, los 

talleres, las tareas y las prácticas que realice el estudiante en la aplicación del 

conocimiento adquirido. 

- El ser que vale el 30% de la nota, refleja los valores que debe ir formando al 

estudiante en cuanto, a su responsabilidad, interés, sentido de pertenencia, respeto, 

puntualidad, honestidad y su presentación personal.  
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Finalmente, con respecto a la gestión de aula y el PEI institucional, enfatiza en las habilidades 

sociales entre estudiantes y docentes, la comunicación asertiva y la inclusión. De igual manera, 

el docente debe ser el mediador del proceso enseñanza aprendizaje, minimizando barreras de 

aprendizaje y utilizando los recursos que dispone, de acuerdo al formato institucional y el 

modelo pedagógico. 

Con el proyecto denominado Fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora en el 

área de español a través de la implementación del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo 

Tic – Nivel Net en estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Técnico Industrial, Sede 

Jardín Infantil Piloto de la Ciudad de Popayán, se pone en práctica la normatividad educativa 

vigente a nivel nacional e institucional. 

Marco Teórico  

Para sustentar y profundizar cada uno de los temas centrales en una investigación, es 

importante aterrizarlos sobre una base robusta de literatura relacionada con la temática a tratar y 

abordarlos principalmente en el marco teórico, ya que este es el punto de partida en donde 

empieza la labor del investigador. En este sentido, Hernández et al. (2014) enfatiza que al 

construir un marco teórico se debe centrar en el problema de investigación sin divagar sobre 

otros temas ajenos al estudio y que además de reunir información, se trata de saber interpretarla e 

integrarla. De este modo, el marco teórico es aquel que vincula de manera lógica y coherente los 

conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores, relacionados únicamente con los 

aspectos que se tratan en el problema pero de una forma profunda (Hernández et al., 2014).  

Para la construcción del marco teórico, es importante iniciar con la revisión analítica de la 

literatura correspondiente, lo cual hace parte de las etapas que comprende el desarrollo de la 
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perspectiva teórica, de esta manera, la revisión debe ser selectiva para que las bibliografías 

seleccionadas sean útiles para los propósitos del estudio y se relacionen con el problema de 

investigación (Hernández et al., 2014). 

Puesto que el marco teórico se sustenta en la información recopilada, se hace indispensable 

ordenarla bajo ciertos criterios previamente establecidos de manera personal o teniendo en 

cuenta métodos de organización recomendados. En este sentido, Hernández et al. (2014) muestra 

que se puede utilizar el método de mapeo para la organización y elaboración del marco teórico o 

el método por índices. Este primer método de mapeo es el seleccionado para la organización y 

realización del marco teórico de este proyecto,  este método implica elaborar un mapa conceptual 

y, con base en éste, profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico 

(Hernández et al., 2014). 

Hernández et al. (2014) ) además expresa, que la claridad y estructura del mapa conceptual 

realizado, depende de los términos seleccionados a profundizar, es decir, que sean certeros, lo 

que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. En este orden de ideas, y, para realizar 

el proceso de conceptualización y profundización, se presentará un mapa conceptual por cada 

constructo a desarrollar, el cual mostrará de una manera estructurada y ordenada cada uno de los 

temas y subtemas fundamentales a tratar en esta investigación. En este sentido, se presentarán 

tres mapas conceptuales basados en tres puntos fundamentales que son: El tema sobre el cual se 

investiga (comprensión lectora), artefacto pedagógico (curso en línea) y modelo pedagógico 

(constructivista). 
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Comprensión Lectora 

Figura 6.  

Mapa conceptual de las bases teóricas de Comprensión Lectora  

Nota: El mapa conceptual muestra la forma en cómo está organizada la conceptualización relacionada con 

comprensión lectora dentro del marco conceptual.  

La comprensión de lectura es un factor fundamental en el desarrollo metacognitivo y durante 

años ha sido objeto de estudio, numerosos autores nacionales e internacionales han realizado 

investigaciones en aras de definir, contextualizar, proponer estrategias en el proceso de 

comprensión y su incidencia en el desarrollo cognitivo y en las habilidades comunicativas.  

Modelo interactivo de comprensión lectora según Cassany  

La comprensión de lectura es un modelo interactivo, en el cual el lector relaciona lo leído con 

sus conocimientos previos y va construyendo un nuevo conocimiento cognitivo y psicológico 

según su percepción, se puede afirmar que la adquisición de la comprensión lectora permite al 

lector construir un nuevo aprendizaje (Cassany et al., 1994, p. 199). 
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Figura 7.  

Modelo de Comprensión lectora de Cassany 

Nota: Adaptado de Enseñar Lengua (P. 203), por Cassany, (1994), Editorial GRAÓ, de IRIF, SL.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y desde una visión análoga, se define la comprensión lectora 

como una construcción conjunta, en el que se desarrolla la capacidad de interpretar y utilizar lo 

comprendido en un ambiente educativo y en el contexto social en el que se interactúa. Para 

evidenciar la operabilidad del proceso de comprensión, se toma el modelo propuesto por Cassany 

et al., (1994), el cual es un modelo interactivo, el lector emerge en primera instancia en el texto, 

posteriormente en el proceso lector, se evidencia un control subordinado por una memoria a 

corto plazo o a largo plazo y finalmente la representación mental del significado (p. 198).  

Este modelo interactivo evidencia que la comprensión del texto se alcanza en la interrelación 

entre la lectura que realiza el lector y los saberes previos que este posee sobre el tema, es 
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importante resaltar que el proceso lector con anterioridad ha generado unas expectativas en el 

lector, planteando hipótesis sobre lo que va a leer, como el tipo de texto, la temática, entre otros 

esquemas mentales que han sido el resultado de experiencias de lectura. Cuando el proceso de 

lectura se pone en marcha, el lector percibe el texto y se plantea unas expectativas sobre lo que 

va a leer como: el tema, el tipo de texto, el tono, etc.  

Cassany et al., (1994) expresa que la experiencia que se ha obtenido en el transcurrir de la 

vida está grabada en la memoria a largo plazo (MLP), en unos esquemas de conocimiento, que 

organizan la información de forma estructurada, asimismo se abordan esquemas lingüísticos, 

semánticos, sintácticos y pragmáticos. En esta dinámica el aprendizaje de la lectura está 

sincronizado con el proceso de comprensión, ya que se plantean diferentes niveles que permitan 

una mayor comprensión y trasciende a otras áreas del conocimiento. Cassany et al., (1994) 

determina que, en el proceso lector, el lector desarrolla micro habilidades, hace uso de unas 

técnicas, recursos y tipos de lectura.  

 

Niveles de comprensión lectora  

El desarrollo de la comprensión lectora está basado en un proceso interactivo entre el lector y 

el texto, teniendo en cuenta a  Strang et al. (citado por Castro & Salas, 2017) se describen tres 

niveles de comprensión: 

Literal: En este nivel se identifica la información explicita del texto, las ideas principales, las 

palabras claves, es decir que las respuestas a las preguntas que se generen están en el texto. 

Inferencial: En este nivel el lector identifica la información implícita del texto, en el que se 

relaciona, asocia y deduce el significado, donde converge los saberes previos, la formulación de 

hipótesis e ideas que surjan del texto. 
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Critico: En este nivel se evalúa la información del texto e interviene el criterio del lector y lo 

asocia con su contexto. 

Momentos de lectura  

De acuerdo con Solé, (1987) se afirma que aprender a leer es aprender a comprender el 

mensaje escrito y es un aprendizaje que necesariamente requiere de un contexto adecuado, por 

ende, el proceso de comprensión se asume como un modelo interactivo donde leer implica una 

emisión y verificación de hipótesis en un texto. Otro factor que prevalece dentro del proceso y 

que permite que el proceso de comprensión sea eficiente es la motivación y más si se relaciona 

con las situaciones afectivas (Solé, 1992, p. 79). Solé, (1992) propone tres momentos al 

desarrollar una lectura: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En primera 

instancia se sugiere conectar el proceso de lectura con la motivación, para la etapa de antes de la 

lectura es necesario realizar diferentes preguntas referentes al texto, Durante la lectura es 

importante la formulación de diferentes hipótesis, releer, indagar, predecir y solucionar dudas. 

Después de la lectura es necesario realizar preguntas que permitan retroalimentar la información, 

asimismo la verificación y construcción del conocimiento. 

La funcionalidad del proceso de comprensión lectora está basada en tres niveles, según 

Cervantes et al., (2017) se establecen y se definen de la siguiente manera:  

Literal: en primera instancia se relaciona a la información explícita del texto, es decir lo que 

reconoce el lector como frases y palabras claves, identificando la estructura del texto desde las 

ideas principales, secuencias, acciones, el tema y las relaciones de causa y efecto. 

Inferencial: en segundo lugar, se deduce la información implícita del texto, busca encontrar 

las relaciones y asociar el significado, relacionando lo leído con los conocimientos previos o 
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experiencias y llevando al lector a la formulación de hipótesis y nuevas ideas relacionadas con el 

texto, el lector en sí analiza y reflexiona lo propuesto por el texto.  

Crítico: En este nivel el lector se apropia de la intencionalidad del texto y desarrolla 

habilidades argumentativas. De igual forma, adquiere un mecanismo valorativo frente al 

contenido del texto y lo relaciona con el contexto. El rechazo o aceptación depende del código 

moral y del sistema de valores del lector.  

Para el desarrollo de la comprensión lectora Solé, (1992) enuncia el uso de tres condiciones 

que promuevan un aprendizaje efectivo. En la primera atiende a la claridad, coherencia y 

estructura del texto, la segunda se refiere a los conocimientos previos que le permitan una 

interpretación y la tercera condición son las estrategias que le permitan llegar a construir 

una interpretación del texto y a su vez genere un proceso metacognitivo, siendo el lector 

consciente del proceso de comprensión, asimismo esté en la capacidad de identificar lo que 

entendió y lo que no (p. 61). 

Las estrategias tienen como objetivo generar autonomía en el lector, asimismo plantearse 

metas y acciones, en aras de desarrollar habilidades para enfrentarse a cualquier tipo de texto. 

Solé, (1992) define al lector autónomo, como lectores con capacidad de aprender a partir de los 

textos, de interrogarse con respecto a su propia comprensión, relacionar lo que lee con sus 

vivencias, cuestionar y modificar su conocimiento, estar en la capacidad de transferir lo 

aprendido a otros contextos, cada estrategia de comprensión otorgará al lector los recursos 

necesarios para aprender a aprender ( p. 64). 

 

 

 



52 

 

 

Modelo pedagógico  

Figura 8. 

Mapa conceptual de las bases teóricas del Modelo Constructivista   

Nota: El mapa conceptual muestra la forma en cómo está organizada la conceptualización relacionada con el 

Modelo Pedagógico Constructivista dentro del marco conceptual.  

 

El modelo pedagógico sobre el cual se trabajará para cumplir con los propósitos de esta 

investigación es el modelo pedagógico constructivista el cuál presenta planteamientos para el 

desarrollo de esta investigación. Primeramente se tiene en cuenta un enfoque general del modelo 

pedagógico constructivista, en donde se establece que el niño va construyendo su conocimiento, 

mientras participa activamente en todo el proceso educativo, poniendo en marcha su experiencia 

y acción, lo cual se traduce en ser un sujeto activo y no pasivo, receptor en el proceso de 

enseñanza (Reyero, 2019).  

En relación a lo anterior y teniendo en cuenta que el uso de las TIC es un aspecto principal en 

este proyecto, es fundamental un modelo pedagógico que acompañe esta implementación, por 
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tanto, se tiene en cuenta a Sánchez, (2004) que expresa que el uso e incorporación curricular a 

profundidad y significativo de las TIC encaja con un modelo pedagógico activo,  dónde el 

estudiante aprende con las TIC, creando personas intelectuales y aprendices tecnológicos, 

haciendo referencia al constructivismo. Por consiguiente, es importante mencionar la relación de 

la metodología constructivista con la integración de las TIC en los procesos de enseñanza. 

Para profundizar teóricamente sobre el modelo pedagógico constructivista, se tiene en cuenta 

planteamientos y teorías de distintos autores sobre este enfoque, que permiten, retomar aspectos 

o partes de planteamientos de distintos autores que sirven para comprender y explicar cómo ha 

influido el constructivismo en la educación a lo largo de los años. En este orden de ideas, se 

tendrán en cuenta aportes de distintos autores como Piaget, Vygotsky y Ausubel principalmente, 

ya que ellos fueron grandes promotores de planteamientos constructivistas que aún siguen 

haciendo eco en tiempos actuales. 

Constructivismo según Jean Piaget.  

Jean Piaget, fue uno de los primeros investigadores en proponer teorías alrededor de este 

término, como lo fue el constructivismo psicogenético. Desde los planteamientos piagetianos, en 

el constructivismo, es el sujeto quien va construyendo su conocimiento y, por tanto, participa de 

manera activa en dicho proceso, a través de su acción y experiencia (Reyero, 2019).  

La teoría constructivista de Jean Piaget, no representa de cierta forma una solución sencilla a 

un proceso tan complejo como es el desarrollo cognoscitivo, si se mira de manera minuciosa, se 

puede evidenciar que construir conocimiento implica un desarrollo  permanente por parte del ser 

humano en interacción con la realidad, a través de la cosmovisión de Piaget, lo que importa 

realmente es como se produce el aprendizaje y que no es simplemente obtener respuestas, sino 

que el aprendizaje se ajuste a un marco significativo (Zambrano et al., 2016). 
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El desarrollo cognitivo de los niños nace de la búsqueda continua que hacen por comprender y 

actuar dentro del mundo que los rodea. Piaget propone en su teoría cuatro formas en que se van 

realizando estos procesos cognitivos los cuales son: asimilación, acomodación, equilibrio y 

adaptación (Arévalo & María, 2011).  

Teniendo en cuenta las teorías constructivistas de Piaget, se pueden resaltar dos principios en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso activo, y el aprendizaje 

completo, auténtico y real (Piaget, 1984). En este este primer principio, en el proceso de 

acomodación y asimilación de la información, se hace indispensable, que el niño tenga una 

experiencia directa, se equivoqué y busque soluciones que conlleven a un aprendizaje 

significativo. (Hernández, 2008). Arévalo & María, (2011) sustentados en Piaget expresan que 

los procesos de acomodación y asimilación se ponen en marcha cuando el sujeto entra en 

contacto con una nueva experiencia, la cual es manejada con los esquemas que ya posee e 

integrada a la gama de los esquemas previos, la diferencia radica en que en la asimilación no se 

dan cambios sustanciales, mientras que en la acomodación se dan cambios esenciales en el 

esquema mental, hasta el punto en el que el esquema puede ser completamente modificado. Para 

Ortíz (2015) cuando se logra la conexión de estos dos procesos, se forja un equilibrio, por medio 

del cual el sujeto usa el nuevo conocimiento y lo aplica en su cotidianidad de manera eficiente. 

Constructivismo según David Ausubel. 

El aporte de Ausubel al constructivismo tuvo lugar desde los años sesenta del siglo pasado, su 

gran contribución fue la teoría de la asimilación, la cual plantea aspectos relacionados con el 

proceso de aprendizaje significativo que hacen los estudiantes en los ambientes educativos 

(Ortíz, 2015).  
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El constructivismo es un modelo de enseñanza que se enfoca en un  aprendizaje significativo 

en vez de un aprendizaje de memoria (Ausubel et al., 1983). En el constructivismo la persona 

relaciona las nuevas ideas que recibe con aquellas que ya tiene previamente, creando un nuevo 

aprendizaje significativo. (Hernández, 2008). 

Para Ausubel el estudiante construye el conocimiento, mediante  la vía discursiva o por el 

desarrollo de actividades autogeneradas o guiadas, donde se relacionan los conocimientos 

previos con los nuevos,  llevando  está  interacción, a la construcción de nuevos significados por 

medio del proceso de asimilación, así mismo, los nuevos conocimientos se pueden compartir con 

los demás por medios lingüísticos (escritura, explicaciones orales, etc.) o extralingüísticos 

(mapas conceptuales, elaboración de gráficas, analogías visuales, etcétera) (Hernández, 2008, p. 

47). 

Constructivismo Social de Vygotsky. 

El constructivismo desde Vygotsky se fundamenta en un aprendizaje social, mientras que 

Piaget lo plantea desde una visión cognitivista, es decir, desde el grado de desarrollo cognitivo 

del niño. De acuerdo con Vygotsky, el desarrollo cognitivo se aumentará dependiendo del medio 

social en el que interactúa y no al contrario como afirma Piaget. Visto de este modo, estos dos 

pensamientos parecen ir por caminos muy distintos hacia la construcción del conocimiento, sin 

embargo , para Villalpando, (2010) La propuesta Vigotskiana del aprendizaje es complementaria 

a la de Piaget, con respecto al uso adecuados de las TIC que permita construir nuevos procesos 

de aprendizaje.  

El constructivismo según Vygotsky, (1978) se fundamenta en  la interacción social como base 

del aprendizaje en las personas, de ahí, que se habla de un constructivismo social. Vygotsky 
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destaca en primer lugar que la comunidad y el medio social son protagonistas en el aprendizaje, 

afectando la forma en que el individuo ve el mundo, lo interpreta y aprende (Hernández, 2008).  

Por otro lado, Vygotsky dentro de sus teorías habla sobre la denominada zona de desarrollo 

próximo (ZDP), que es fundamental en el proceso de enseñanza, esta ZDP está relacionada  

con la distancia que guarda el desarrollo en potencia (capacidad de resolver un problema en 

sociedad, por ejemplo, con ayuda del profesor o de algún compañero) y el desarrollo real 

(capacidad de resolver un problema de manera solitaria e independiente) del niño.  

Partiendo de este planteamiento, hay que tener presente dos puntos principales con la 

finalidad de establecer los límites de esta zona; uno de ellos es contexto sociocultural y el otro es 

la motivación para aprender (Villalpando, 2010).  

Dentro del aula, el docente haciendo uso de la teoría de la zona de desarrollo próximo, podrá 

implementar estrategias didácticas medidas por TIC, que fomenten la interacción social en la 

construcción del conocimiento, siendo el primer resultado del aprendizaje social la producción 

de signos y símbolos inmersos en el lenguaje hablado o en su caso el digital (Villalpando, 2010, 

p. 60). 

Incorporación de las TIC a partir del enfoque constructivista 

Desde un enfoque pedagógico y constructivista las tecnologías son planteadas cómo recursos 

que facilitan la creatividad e innovación del aprendizaje, a partir de la participación del niño, 

cómo protagonista del proceso y al  docente como mediador para lograr las metas propuestas 

(Fernández et al., 2020). Desde este mismo enfoque Sánchez, (2004) se refiere a las TIC como 

herramientas motivadoras, estimuladoras que sirven de soporte en el aprendizaje, salvaguardando 

que las TIC, no construyen conocimiento, es el estudiante quien lo hace, apoyado en las 

herramientas tecnológicas. 
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Sánchez, (2004) expresa que el uso de las TIC debe darse a partir de una necesidad o de un 

problema en el aprendizaje, con el fin de apoyar la construcción del conocimiento, también el 

uso de las tecnologías no debe darse como un proceso improvisado, sino que debe surgir de 

cuestionamientos como qué hacen los estudiantes cuándo construyen su conocimiento y cómo 

puede la tecnología mejorar un problema pedagógico detectado.  

Sánchez, (2004) plantea algunos principios relacionados con las TIC desde una perspectiva 

constructivista, en donde se pueden utilizar las TIC con las siguientes orientaciones que se 

muestran de manera textual: “Herramientas de apoyo al aprender, con las cuales se pueden 

realizar actividades que fomenten el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas superiores 

en los aprendices y Medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo 

nuevo” (p. 87).  

Artefacto pedagógico 

Figura 9. 

Mapa conceptual de las bases teóricas del artefacto pedagógico digital  

Nota: El mapa conceptual muestra la forma en cómo está organizada la conceptualización relacionada con el 

artefacto digital dentro del marco conceptual. 
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Según Sánchez, (2009) un artefacto pedagógico digital, es una herramienta creada con medios  

electrónicos, que surge de un proceso investigativo y que busca contribuir en la adquisición de  

nuevos conocimientos. Desde esta perspectiva, las TIC son instrumentos computacionales 

informáticos que permiten crear distintos artefactos pedagógicos digitales. 

Artefacto Pedagógico Determinado como Recurso Educativo Digital  

Los Recursos Educativos Digitales son los materiales digitales que se utilizan con una 

intención educativa, buscando lograr un objetivo educativo, con diseños pertinentes y elementos 

didácticos que permitan un aprendizaje significativo. (Vargas, 2017).  

Según la UNESCO, (2017) los Recursos Educativos Digitales pueden ser materiales de los 

cursos, planes curriculares, libros de texto, vídeos, aplicaciones multimedia, blog,  secuencias de 

audio, páginas web, plataformas educativas y otros materiales o medios que se han esbozado 

para utilizarlos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, para que los RED 

sean abiertos (REDA), deben estar completamente utilizables en cualquier momento, por parte 

de los educadores y estudiantes, de forma gratuita. En este sentido, la plataforma Mil Aulas es un 

artefacto pedagógico considerado como un RED capaz de mejorar los ambientes de aprendizaje 

en los procesos de enseñanza.  

Los Recursos Educativos Digitales hoy día son de suma importancia para transformar los 

ambientes de aprendizaje, por tanto, estos RED deben estar a la altura de la importancia 

educativa, cumpliendo con ciertas características básicas al momento de diseñarlo y aplicarlo 

dentro de las aulas de clases. Teniendo en cuenta a Pinto et al., (2012) algunas de las 

características básicas son la reusabilidad, la adaptabilidad, la descripción con metadatos y la 

presencia de mecanismos de evaluación.  



59 

 

 

Pinto et al., (2012) expresa que son reutilizables porque pueden ser reformados y adaptados 

en diversos contextos, son interoperables porque funcionan desde variadas plataformas 

tecnológicas, son durables, flexibles, fáciles de actualizar y son accesibles, ya que se pueden 

identificar y ubicar de manera fácil en una base de datos o en cualquier sistema de 

almacenamiento de contenidos educativos, dado que están regulados por los metadatos (p. 85). 

Artefacto pedagógico como complemento didáctico 

En este punto, es importante mencionar el concepto relacionado con estrategia didáctica, ya 

que es uno de los aspectos claves en esta investigación. Rodríguez (citado por Betancur, 2016) 

define estrategia didáctica  de la siguiente manera: “las estrategias didácticas se refieren a las 

tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr unos 

determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes” (p.26). En este mismo sentido, las 

estrategias didácticas son definidas por Salazar (citado por Cardoso et al., 2018) “como un 

proceso integral que organiza y desarrolla un conjunto de acciones  que  se  proyectan  y  se  

ponen  en  marcha  de  forma  ordenada  para  alcanzar  determinado  propósito  pedagógico” (p. 

237). Es importante mencionar, que las estrategias didácticas siempre se hacen con un objetivo 

de aprendizaje claro, no se trata de implementarlas por gusto, se tienen que ver como 

herramientas que se deben utilizar de manera adecuada, para satisfacer necesidades pedagógicas 

identidades.  

Al relacionar las estrategias didácticas con las nuevas tecnologías, deben permitir generar 

aprendizajes en el aula, donde el docente cree espacios didácticos mediados por TIC y haga un 

uso adecuado de ellos, teniendo claro que las TIC por sí solas no solucionan una problemática, 

sino que se requiere que el docente implemente las debidas estrategias pedagógicas según los 

objetivos de aprendizajes propuestos. 
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Desde este mismo enfoque, Clavijo et al. (2011) menciona que la interactividad es una 

característica inseparable de las TIC, donde el estudiante es el centro del aprendizaje, dejando de 

ser un mero receptor y convirtiéndose en sujeto activo desde su contexto, utilizando los nuevos 

conocimientos adquiridos por medio de las estrategias didácticas motivadoras. En el proceso de 

comprensión de lectura, las TIC son el complemento didáctico, puesto que en opinión de un 

experto empleará las TIC según el acto pedagógico desarrollado (p. 31). 

Hoy día, en la llamada era digital, existen muchos recursos digitales que se pueden usar para 

propósitos educativos, en internet, existen un sin número de programas, información, páginas y 

plataformas que se pueden usar con la finalidad de enriquecer los ambientes de aula. En este 

sentido, en internet existe una plataforma llamada Mil Aulas, la cual cuenta con muchas 

herramientas integradas, que se pueden usar para potenciar las estrategias implementadas por el 

docente, crear cursos en líneas y entornos de aprendizaje virtuales.   

Mil Aulas (Características) 

Mil Aulas es un servicio de alojamiento gratuito de Moodle, un software instituido con la 

intencionalidad de apoyar a los docentes en la creación de cursos en línea eficientes y ambientes 

de aprendizaje virtuales. Se caracteriza por ser un software libre, es decir, que se puede utilizar 

sin pagar licencias, ya que está publicado en internet con Licencia Pública GNU. Quien haga uso 

de este software puede modificar el contenido, copiar o usar en cualquier momento. La 

plataforma contiene un sistema permanentemente activo, seguro y en constante progreso 

(Peñaranda & Salgado, 2017).   

Una de las principales características de esta plataforma según Meneses (2018) es que está 

hecha en base a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un espacio 
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relevante en el camino de la construcción del conocimiento. Siendo el objetivo generar una 

experiencia de aprendizaje enriquecedora (p. 29). 

Según Peñaranda & Salgado, (2017) Mil Aulas es un método escalable con respecto  al 

número de estudiantes, además sirve como complemento digital para cursos presenciales, y 

permite manejar diferentes métodos de evaluación y calificación. Así mismo, permite una buna 

accesibilidad y compatibilidad desde cualquier navegador web. 

Marco Conceptual  

Para abordar de manera eficiente la problemática planteada en este proyecto, es necesario 

iniciar con unas bases teóricas robustas alrededor del tema, que orienten a la estructuración de las 

posibles soluciones de la manera más eficiente posible. La conformación de un marco conceptual 

que soporte el proceso investigativo a realizar,  incluye no solo las conjeturas de las que parte la 

persona que investiga, sino también la forma en la que el investigador selecciona y apunta sus 

datos, ya que esto es parte esencial para establecer la forma en cómo se dará el proceso de 

análisis a implementarse (Reidl, 2012). Aplicando este concepto sobre la investigación en 

desarrollo, es importante entones, abordar la teoría de investigaciones enfatizadas en el ámbito 

educativo específicamente, con el fin de conocer ciertos métodos que se hayan abordado para 

potenciar la comprensión lectora haciendo uso de la tecnología y crear un concepto propio sobre 

el proceso que se debe ejecutar, partiendo de las premisas encontradas alrededor de la 

problemática pedagógica identificada.  

Para Hernández et al., (2014) al momento de realizar un marco conceptual se requiere 

verificar que cada aparatado o sección esté vinculada con el planteamiento del problema y que 

estos se establezcan bajo un orden determinando, por tal razón es importante definir con 
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precisión los temas a investigar y a profundizar a lo largo del marco conceptual.  Por tal razón, el 

marco teórico a abordar muestra de manera secuencial cada tema, partiendo del orden del marco 

teórico y se limita a los conceptos y variables que conforman la problemática establecida en esta 

investigación.  

Comprensión lectora  

En el entorno educativo, la comprensión lectora es fundamental para el desarrollo de todas las 

áreas, por ende, se deben buscar estrategias que motiven a los procesos de lectura y orienten 

hacia la construcción del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico en el contexto 

donde se interactúa. 

Es así como, la comprensión de lectura, se hace indispensable en el desarrollo individual y 

como parte de una sociedad, es tan importante la adquisición de la comprensión debido a su alto 

grado de transformación del pensamiento, además exige la participación activa, que conlleve al 

fortalecimiento de habilidades, competencias comunicativas y el aprendizaje significativo de los 

lectores. En palabras de Solé, (1987) se enuncia que la comprensión lectora es un sinónimo de 

aprender a aprender, es un proceso que no tiene fin y que acerca al lector a estructuras textuales 

con una información e intencionalidad determinada, este conlleva a entender e interpretar y 

analizar diferentes tipos de textos, que inciden el desarrollo del pensamiento.  

En este sentido, no es posible desconocer el papel protagónico de la comprensión lectora en la 

construcción del conocimiento y en la evolución del ser humano en un contexto sociocultural, la 

comprensión lectora definida como la capacidad de entender, interpretar un texto, es un elemento 

indisoluble en los procesos de lectura y el desarrollo del pensamiento. Por lo anterior se afirma 

que el proceso de comprensión es un modelo interactivo, un encuentro entre el texto y el lector, 



63 

 

 

que necesita de estrategias, niveles, recursos, elementos que orienten al lector en la 

decodificación de un texto. 

La motivación, por su parte es un elemento necesario que permite mantener el interés y la 

atención del lector hacia el texto, por ello desde Solé, (1992) se propone tres momentos: antes, 

durante y después de la lectura, además de establecer relación entre leer, comprender y aprender, 

con el fin de incidir en los procesos metacognitivos y la construcción del conocimiento.  

Así mismo, se debe tener en cuenta los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y 

crítico, definidos como: 

Nivel literal: se centra en la capacidad del lector para extraer y entender la información 

explicita del texto, como por ejemplo el significado de las palabas, definir el tema y comprender 

lo que dice el texto en forma global. 

Nivel inferencial: se refiere a la deducción implícita del texto, en el que el lector interpreta y 

elabora conocimiento mediante la información explicita del texto. 

Nivel crítico: permite al lector la reflexión, análisis y retroalimentación desde una posición 

crítica frente al contenido del texto y la argumenta, dándole un sentido al texto en el contexto.  

Así mismo, la comprensión lectora requiere la participación activa del lector y de estrategias 

que fortalezcan el proceso, donde juegan un papel importante el compromiso familiar, social y 

educativo en la adquisición de hábitos de lectura y las competencias necesarias para el desarrollo 

cognitivo y sociocultural. 

Para finalizar, se asume que la comprensión de lectura es un modelo interactivo y un estado 

del lector para aprender a aprender, es un acto que evoluciona y exige estrategias constantes para 

fortalecer las competencias, en el desarrollo y construcción del conocimiento a nivel individual y 

social. 
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Modelo Pedagógico Constructivista 

La influencia y aportes del constructivismo en la educación han sido fundamentales a medida 

que el mundo avanza, muchos autores y educadores han hecho énfasis de estos planteamientos 

en investigaciones pedagógicas y pese a ser una teoría que surgió hace muchos años, tiene gran 

acogida en las practicas pedagógicas actuales, debido a que se conecta con los novedosos 

currículos institucionales, incluso, abre un camino no muy forzoso a las nuevas tecnologías que 

hoy hacen parte fundamental de los procesos de enseñanza que inciden en los procesos de 

aprendizaje significativo.  

En el constructivismo es el sujeto quien va construyendo su conocimiento y, por tanto, 

participa de manera activa en dicho proceso, a través de su acción y experiencia. Es así, como la 

realización y desarrollo de este proyecto se plasma desde el modelo constructivista, con el fin de 

promover en los estudiantes la participación activa y dinámica en las actividades propuestas, 

mediadas por las TIC. 

Del mismo modo, en el constructivismo el conocimiento surge por medio de la experiencia, 

desarrollando esquemas mentales, los cuales se van aumentando y perfeccionando por medio de 

la capacidad de relacionarlos e integrarlos con los conocimientos previos. La puesta en marcha 

de este proyecto precisa experiencias significativas, donde el estudiante pueda conocer distintas 

maneras de interpretar situaciones a través de la lectura, la cual permite la construcción del 

conocimiento y la capacidad de responder de manera asertiva a las preguntas en cada fase. Para 

la ejecución de las distintas actividades el sujeto debe poner en marcha los esquemas mentales 

previos sobre el proceso lector y conectarlos con las reflexiones generadas a partir de cada 

lectura, es decir, con los nuevos esquemas mentales. 
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Agregando a lo anterior, el aprendizaje desde el constructivismo, se interpreta como un 

proceso activo, donde la acomodación y asimilación de la información son puntos fundamentales 

para generar aprendizajes significativos en los estudiantes, los cuales se ponen en marcha cuando 

entran en contacto con una experiencia determinada. Visto de este modo, la acomodación inicia 

cuando los estudiantes se ponen en contacto con las primeras actividades a desarrollar. En este 

sentido, ellos manejaran la lectura y el proceso de comprensión a partir de los saberes previos, 

este proceso avanzará y se potenciará poco a poco a través de los ciclos interactivos planteados, 

hasta poder lograr la asimilación. En este trabajo se busca generar cambios trascendentales en el 

proceso de comprensión lectora de cada uno de los estudiantes. 

Finalmente, en el constructivismo social, el aprendizaje se fundamenta en primera instancia, 

en la relación del niño con el entorno social y cultural. La escuela es el lugar donde el estudiante 

establece relaciones sociales con los demás compañeros y profesores, por ello la escuela se 

convierte en el entorno sociocultural, en este escenario construye conocimiento para progresar 

intelectualmente, a través de dinámicas pedagógicas significativas implementadas por el 

profesor. En este sentido, las dinámicas pueden ser medidas por TIC las cuales resultan muy 

útiles como recursos en el aprendizaje social.   

Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo está estrechamente relacionado con la capacidad de utilizar los 

conocimientos previos para construir un nuevo conocimiento, en donde se reajustan y se 

reconstruyen ambas informaciones en el proceso pedagógico, generando el desarrollo en los 

estudiantes y un cambio en los conceptos, dándose así un aprendizaje significativo. Para que los 

procesos de enseñanza aprendizaje produzcan un aprendizaje significativo en los estudiantes, se 

necesita poner en marcha el proceso de asimilación que el de memorización, ya que a partir de 
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este último los estudiantes transitarían meramente por un montón de conceptos carentes de un 

verdadero significado, mientras que en el proceso de asimilación los estudiantes entenderían la 

información y tendrían la capacidad de utilizar lo aprendido en nuevas y distintas situaciones.  

Es importante tener en cuenta, que para que tenga lugar este aprendizaje, se requiere de 

manera indispensable que el alumno tenga disposición y la mantenga de manera activa y dirigida 

a la acción constructivista de su aprendizaje, por tanto, se requiere que las actividades diseñadas 

para la aplicación con los estudiantes pongan en marcha la didáctica, que permitan mantener la 

atención del estudiante y la disposición a lo largo de todo este proceso pedagógico.  

Los RED a partir del enfoque constructivista 

En la actualidad los RED desempeñan un papel muy importante en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, porque permiten crear ambientes pedagógicos pertinentes para los estudiantes, que a 

su vez sean motivadores e innovadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El uso de herramientas tecnológicas dentro del aula de clase, contribuye al desarrollo del 

trabajo colaborativo y autónomo de los estudiantes. Por consiguiente, las estrategias didácticas 

apoyadas en las TIC y articuladas al modelo constructivista, colocan al estudiante como 

protagonista del proceso y le permite construir su propio conocimiento basado en novedosas 

experiencias. 

Artefacto Pedagógico Digital 

La plataforma Mil Aulas, sobre la cual se pretende llevar a cabo el diseño de las actividades 

de este proyecto, cuenta con características muy pertinentes para los objetivos que se quieren 

lograr en materia de comprensión lectora, con los estudiantes seleccionados para su 

implementación.  
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Mil Aulas es un software muy completo para hacer cursos en línea y generar ambientes 

virtuales de aprendizajes, llenos de estrategias didácticas implementadas por el docente. Permite 

realizar actividades dinámicas, llenas de imágenes, videos, juegos, entre otros aspectos, además, 

a través de ella se puede llevar un registro de estudiantes matriculados e incentivar a la 

interacción entre ellos a través de foros de opinión, pudiendo registrar sus ingresos y 

participación dentro del curso.  

Recursos Educativos Digitales y Didáctica  

Los RED son herramientas importantes para mejorar las prácticas pedagógicas y los 

ambientes de aula, que a su vez intervienen y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, su 

diseño e implementación debe contener actividades didácticas e innovadoras que despierten el 

interés y motivación de los estudiantes, además que sean coherentes con los objetivos de 

aprendizaje. 

En este sentido, se propone el uso e implementación de un curso en línea en la plataforma Mil 

Aulas como Recurso Educativo Digital, que cuenta con ciertas características como la 

reusabilidad y permite ser modificado y adaptado de manera pertinente al proyecto, además es un 

artefacto duradero, fácil de utilizar y accesible, que pueda operar en distintas plataformas 

tecnológicas.  

En relación al valor pedagógico del RED, se propone un curso en línea que le permite al 

estudiante conocer claramente lo que va a aprender y a su vez fortalecer la comprensión lectora. 

Este artefacto pedagógico es especialmente manejable y compatible permite introducir videos, 

audios, conceptos, entrevistas, encuestas, evaluaciones, referencias, etc. Por medio del curso en 

línea las actividades de aprendizaje, guían al estudiante a alcanzar los objetivos propuestos y el 

estudiante puede autoevaluar el conocimiento y reutilizar el RED en otros escenarios.  
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Teniendo en cuenta los anteriormente planteado, los artefactos pedagógicos o RED se pueden 

ver como complementos didácticos perfectos para potenciar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. De este modo, las estrategias didácticas están relacionadas con la forma en cómo un 

docente planifica el desarrollo de una clase, es decir, la manera en cómo propone las diversas 

actividades que el estudiante debe realizar a lo largo de un tema en particular. Las estrategias 

didácticas apuntan a alcanzar los objetivos de aprendizaje con mayor certeza, e integran las 

distintas herramientas a usar para llevar a cabo las actividades a desarrollar por el estudiante.  

En la actualidad las estrategias didácticas requieren ser medidas por las TIC, los maestros 

pueden fortalecer las practicas pedagógicas y alcanzar los objetivos propuestos de una manera 

eficaz. 

Capítulo 3. Metodología 

El propósito de toda investigación científica está enfocado a la solución de un problema de 

investigación, en la comprobación de una hipótesis y en lograr los objetivos planteados, por 

tanto, el éxito de alcanzar estos tres aspectos mencionados depende exclusivamente de la 

metodología, los procedimientos y las técnicas de investigación seleccionadas de forma 

minuciosa.  

En investigaciones de cualquier índole la selección de los métodos a implementar para llevar 

a cabo el proceso investigativo, son un punto importante en el que todo investigador debe hacerlo 

de la manera más certera posible, puesto que los métodos son el puente conductor entre la 

persona que investiga y el objetivo principal de la investigación. En este sentido, para tener éxito 

en la selección de los distintos métodos a aplicar, entonces se hace necesario tener claridad sobre 

el tipo de investigación que se llevará a cabo, es decir, si se trata de una investigación cualitativa 
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o cuantitativa, lo cual es determinante para saber qué tipo de datos o registros son los que se 

requieren en tal investigación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el tipo de investigación que se realizará dentro de este trabajo 

es de tipo cualitativa, dentro de los distintos párrafos que se encontrarán a continuación se podrá 

observar las características que deben tener este tipo de investigaciones. También se dará a 

conocer aportes y definiciones sobre investigaciones basadas en diseño, ya que este trabajo es 

netamente aplicado en el ámbito educativo.  

Tipo de Investigación 

Al detectar dificultades en las pruebas internas y externas en el proceso de comprensión de 

lectura de los estudiantes del grado quinto A de la institución Educativa Técnico Industrial, sede 

Jardín Infantil Piloto, surge el proyecto investigativo, con el fin de fortalecer esta competencia, la 

cual se llevará a cabo desde el método cualitativo, con el modelo basado en diseño. 

El método cualitativo permite la construcción de conocimientos a través de procedimientos 

que se realizan sobre la base de conceptos. El método cualitativo tiene un enfoque integral y 

hace hincapié en la efectividad de las averiguaciones por medio de la proximidad a la verdad 

experimental que ofrece esta metodología. En este método no se suelen probar teorías o 

hipótesis. 

El método cualitativo posibilita la obtención de datos sin valores numéricos, para hallar o 

afinar cuestiones de indagación en el proceso de interpretación, se examina el lenguaje, los 

términos del discurso, los comportamientos, los símbolos y las características. Por otro lado, una 

vez que se comprueba la calidad de algo se forma una crítica al respecto. 
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Además, se apoya procedimientos que permiten la recolección de datos enfocados al lenguaje 

que en procesos estadísticos o matemáticos. Las preguntas para obtener datos en las 

investigaciones cualitativas son en su mayoría de selección múltiple  y el tamaño de la muestra 

para llevar el proceso de investigación suele ser más amplia (Krause, 1995). 

Desde el método cualitativo, para el presente trabajo se requiere interpretar y analizar el 

lenguaje verbal y no verbal, a partir de los elementos propios de la comunicación, indispensables 

para la recolección de datos que conlleva a enfocar el objetivo general de fortalecer las 

habilidades de comprensión lectora en el área de español en los estudiantes del grado quinto del 

Jardín Infantil Piloto. 

Para realizar el diagnóstico de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del grado 

quinto A se debe describir y observar apoyándose en el uso de entrevistas, observación de 

participantes, cuestionarios abiertos, notas de campo, diálogos, etc. Es decir, técnicas utilizadas 

en el método cualitativo (Crosetti & Salinas, 2016). 

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación seleccionado para la ejecución del trabajo de grado es el Modelo 

de Investigación Basada en Diseño. Puesto que el objetivo principal del trabajo de grado 

es fortalecer las habilidades de comprensión lectora en el área de español, mediante el 

curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic -Nivel Net en los niños de grado 

quinto A, de la Institución Educativa Técnico Industrial, sede Jardín Infantil Piloto de la 

ciudad de Popayán, se puede decir que este modelo aplica perfectamente a lo que se 

busca a través de este trabajo investigativo. Se trata básicamente de diseñar y aplicar un 



71 

 

 

curso en línea denominado Comprendo y Aprendo con Pilo Tic- Nivel Net, que permita 

mejorar las habilidades de comprensión lectora en este grupo de estudiantes, valiéndose 

de las actuales estrategias pedagógicas tecnológicas, relacionadas con la didáctica y la 

innovación educativa.  

Este modelo de Investigación Basada en Diseño básicamente consiste en llevar a cabo un 

proceso investigativo encaminado hacia la innovación educativa, por lo que precisa una 

transformación significativa en los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que implica incorporar 

un cambio en los materiales y métodos de enseñanza tradicional y valerse de un nuevo elemento 

que permita mejorar una situación pedagógica en particular, en este mismo sentido, este modelo 

de investigación lo que permite es actuar ante posibles dificultades que se estén presentando en 

el ámbito educativo, teniendo en cuenta los modelos pedagógicos o teorías científicas que 

puedan servir de orientación ante la búsqueda de las soluciones a ese problema educativo al que 

se esté afrontando (Crosetti & Salinas, 2016). 

En este mismo sentido, Guisasola et al., (2021) también relacionan la Investigación Basada en 

Diseño con la innovación educativa, en donde se tiene como objetivo principal transformar y 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje al interior de las aulas de clases, generando 

conocimientos sobre la naturaleza y las condiciones que se deben tener en cuenta para mejorar 

las prácticas pedagógicas.  La Investigación Basada en Diseño tiene en cuenta los distintos 

enfoques didácticos que ayudan en gran manera a mejorar los procesos de enseñanza, se centra 

además, en entender la desorganización que muchas veces presenta la práctica de la enseñanza 

en el aula, con el contexto, como una parte principal del proceso investigativo que no puede ser 

negociable, también se enfoca en caracterizar las distintas situaciones y generar ciertas teorías de 

intervención en el aula que caracterice el diseño en la práctica educativa, en donde la viabilidad 
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de esa propuesta de enseñanza aprendizaje se determine a través de los cambios en contextos 

locales (Guisasola et al., 2021). 

El Modelo de Investigación Basada en Diseño aplicado en el ámbito educativo, es con el 

propósito de generar conocimientos que contribuyan mejorar las prácticas educativas en 

diferentes niveles, entornos y disciplinas. Es un estudio de campo, en el que los investigadores 

operan en un contexto de aprendizaje determinado para intervenir a través de un diseño 

instructivo, al objetivo de una meta pedagógica identificada de manera específica (Rinaudo & 

Donolo, 2010). El término diseño se refiere especialmente al diseño instruccional que se realiza, 

se aplica y se pone bajo la lupa de investigación, de ahí que los estudios se forjen, habitualmente, 

en torno de la introducción de nuevos temas al currículo, novedosas herramientas para el 

aprendizaje o nuevas formas de organizar los ambientes de aprendizaje (Rinaudo & Donolo, 

2010). 

El modelo de investigación basado en diseño, es un modelo que permite la construcción de 

una ruta que conlleva a un proceso y fortalecimiento de la enseñanza- aprendizaje en un contexto 

social, generando en un ambiente de aprendizaje innovador y creativo, que a su vez es un 

“experimento de enseñanza” que está expuesta a ser rediseñado, ajustado y evaluado. 

Existen diferentes elementos fundamentales en el desarrollo e implementación de un modelo 

basado en diseño. En primer lugar, es importante tener en cuenta el contexto social, el modelo 

constructivista, plantear una estructura didáctica, uso de herramientas de diseño, objetivos de 

aprendizaje, la comunicación e interacción entre docente y estudiante. Mediante la integración de 

cada uno de los elementos, se posibilita una ruta con el fin de alcanzar el objetivo propuesto e 

implementación del Fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora en el área de 
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español a través de la implementación del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – 

Nivel Net en estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Técnico Industrial, Sede Jardín 

Infantil Piloto de la Ciudad de Popayán. 

Lo anteriormente nombrado es un esquema general, ya que en su desarrollo es necesario la 

fundamentación teórica, la fase de diseño, la experimentación de la enseñanza, la evaluación y en 

dado caso el rediseño. 

La implementación en el aula de secuencias de enseñanza aprendizaje permiten corroborar la 

premisa de que el diseño llevará a mejorar el aprendizaje en los alumnos, teniendo en cuenta los 

distintos resultados arrojados en la etapa de evaluación, esta parte del proceso investigativo se 

puede denominar experimento de enseñanza. En este sentido los autores Cobb et. al. (como se 

citó en Guisasola et al., 2021) recomiendan que en una investigación basada en diseño se lleve 

un proceso consecutivo de evaluaciones, con la finalidad de perfeccionar el diseño con el cual se 

inicia, haciendo pruebas y revisando los supuestos según lo encontrado en el análisis consecutivo 

de los ambientes de aprendizaje y del comportamiento de los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza.  

Fases del Modelo de Investigación 

El propósito de implementar un curso en línea, que ayude a fortalecer los procesos de 

comprensión lectora en los estudiantes, está netamente relacionado con un proceso de 

investigación basada en diseño, ya que lo que se busca es transformar una situación educativa a 

través de la innovación educativa y la incorporación de elementos nuevos en un proceso 

tradicional. La investigación basada en diseño apunta a la resolver problemáticas y a la 
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formación de conocimiento direccionado a la creación, implementación y evaluación de procesos 

pedagógicos, lo que permite llevar a cabo distintas metodologías de acuerdo a las necesidades 

detectadas, con la finalidad de obtener siempre resultados efectivos (Chaparro et al., 2017). 

Dentro del proceso metodológico en la IBD se pueden establecer fases o etapas que permitan 

conducir el proceso de investigación de la manera más estructurada y planteada posible, sin 

embargo, aunque los procesos de investigación desarrollados bajo esta metodología no se 

encuentran claramente establecidos, indistintamente de la cantidad de fases que se establezcan 

para llevar a cabo el proceso de investigación, todas las etapas comprenden una serie de acciones 

comunes como es el análisis de la situación, desarrollo de soluciones, la fase de implementación 

y validación (Chaparro et al., 2017). 

Una investigación cualitativa se puede estructurar en una serie de fases que se deben seguir 

eficazmente, las cuales permitan desarrollar el proceso investigativo de una manera ordenada y 

orientado de acuerdo al problema de investigación que se esté abordando. Cuando la 

investigación cualitativa es específicamente basada en diseño, se debe tener claro que el enfoque 

de la investigación va ligado estrictamente con la innovación educativa, con el fin de introducir 

un nuevo elemento que permita transformar una situación determinada (Chaparro et al., 2017). 

Basándose en este orden de ideas, las fases propuestas deben ir orientadas hacia las acciones 

pertinentes y necesarias que se deben llevar a cabo para la solución de la problemática educativa 

focalizada, siempre dirigidas al diseño, desarrollo y evaluación de procesos educativos (Chaparro 

et al., 2017).  En relación a ello, las fases planteadas para esta investigación son establecidas de 

acuerdo a Moreno (como se citó en De Benito & Salinas, 2016), en donde las fases de la IBD las 

sintetiza en cuatro grandes momentos: Análisis de la situación, desarrollo de soluciones, ciclos 
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interactivos de evaluación y refinamiento de soluciones en la práctica y, por último, 

documentación y producción de principios de diseño.  

Fase 1 - Análisis de la situación:  

Esta primera fase del proceso investigativo se hará la aplicación de la técnica revisión 

documental, en donde se indagarán y se analizarán los resultados obtenidos de las pruebas 

SABER 2016 y 2017 en materia de comprensión lectora, el análisis de estos datos se considera 

un gran punto de partida para el diagnóstico de los estudiantes focalizados. 

En un segundo momento está basado en la realización de un diagnóstico, a través de la técnica 

de prueba pre test, con el propósito de determinar el nivel de comprensión lectora de cada uno de 

los estudiantes. La aplicación de la prueba diagnóstica será tipo prueba saber y evaluará los tres 

niveles de comprensión lectora; el nivel literal, inferencial y crítico.  

Esta metodología se llevará a cabo mediante un modelo de clases mixtas (virtual y 

presencial). Dos de los maestrantes trabajaran el proceso de implementación del curso de forma 

virtual debido a que se encuentran distantes de la institución educativa. Los otros dos 

maestrantes trabajaran con los estudiantes de manera presencial, debido a que laboran en la 

institución donde se llevará la aplicación de este proyecto y teniendo en cuenta que los 

estudiantes a causa de la pandemia por COVID 19 y bajo el consentimiento de los padres de 

familia, iniciaron su proceso escolar en alternancia.  

Fase 2 - Desarrollo de soluciones: En esta fase del proyecto investigativo se pretende llevar a 

cabo dos acciones fundamentales, la primera de ellas es el diseño de un curso en línea 

denominado Comprendo y Aprendo con Pilo Tic- Nivel Net, que conlleve al fortalecimiento de 

la comprensión lectora de los niños y niñas del grado quinto, utilizando estrategias innovadoras y 

didácticas que motiven y despierten el interés por la lectura, mediante el uso de herramientas 
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tecnológicas que cumplan con todos los estándares establecidos (texto, imágenes, videos, juegos, 

entre otros). Las actividades propuestas deben permitir al docente la evaluación de manera 

virtual, debido al cumplimiento de protocolos de bioseguridad, situación que se vive actualmente 

con los estudiantes.  

La segunda acción está relacionada con el desarrollo del curso en línea, es decir, determinar 

que su funcionalidad, instalación y configuración esté dada cabalmente en cada uno de los 

equipos tecnológicos que se usarán para su ejecución. 

Fase 3: Implementación del curso en línea: consta de tres momentos, el primero es la 

introducción a los estudiantes en el manejo del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo 

Tic -Nivel Net, para que al momento de su ejecución tengan claro el manejo del mismo. Un 

segundo momento es la aplicación del curso en línea, el cual está definido como el momento en 

el que los estudiantes van a interactuar con el curso en línea, desarrollando de manera activa las 

actividades propuestas. 

El tercer momento es la evaluación o valoración que se llevará a cabo con una prueba final y 

definitiva a los estudiantes, basándose en la técnica de prueba post test, esto con el fin de definir 

como tal el nivel de comprensión lectora de los estudiantes al finalizar la aplicación del curso en 

línea, es importante resaltar que durante la aplicación del curso la evaluación formativa será 

fundamental en todo el proceso. 

Fase 4 – Validación:  Ciclos interactivos de evaluación y refinamiento de soluciones en la 

práctica. Consiste en realizar un seguimiento, validación y funcionamiento del curso en línea 

Comprendo y Aprendo con Pilo Tic- Nivel Net y su impacto en la comunidad educativa, 

mediante la aplicación de una encuesta. 
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Fase 5 – Producción de documentación y principios de diseño: En este punto se mostrarán las 

conclusiones, propuesta de mejora y elaboración del informe del proceso investigativo, teniendo 

en cuenta los distintos resultados obtenidos a partir de la aplicación y ejecución del curso en 

línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic -Nivel Net diseñado. 

Figura 10 

Fases del Modelo de Investigación  

Nota: Elaboración propia basada en Reeves (citado por De Benito & Salinas, 2006). 

Población y Muestra 

En la investigación cualitativa se generan datos de tipo descriptivos, como las opiniones de 

los individuos ya sean de forma verbal o escritas y datos de la forma en cómo se comportan 

(Quecedo & Castaño, 2002). Según Rodríguez et al., (1996), dentro de los procedimientos y las 

fases de la investigación cualitativa, se encuentra la formulación del problema de investigación, 

un esquema de trabajo, apuntes y análisis de los datos, informe de los resultados encontrados y 
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validación de la información. Partiendo de este punto, se hace necesario destacar, el papel 

fundamental que tienen los participantes dentro de la investigación cualitativa, en donde estos 

son unos de los principales protagonistas dentro de la fase de recogida de datos que hace parte de 

este tipo de investigación.  En este sentido, se entiende por participantes a los actores 

seleccionados para el estudio y que atiendan a las distintas circunstancias posibles frente a una 

situación establecida en el problema de investigación, comúnmente, la selección se hace 

basándose en criterios (Quecedo & Castaño, 2002). Los participantes en la investigación 

cualitativa se convierten en la muestra a estudiar y analizar dentro del proceso investigativo, 

permiten dar respuesta al problema de investigación a partir de sus distintas posturas, conductas, 

características, respuestas, entre otros aspectos (Martínez, 2012).   

En la investigación cualitativa es de fundamental importancia el lugar que ocupan los 

participantes dentro del contexto cultural, histórico y social al cual pertenecen, puesto que el 

investigador le conviene tener en cuenta las vivencias para dar mayor acierto a lo investigado, en 

este sentido, Hernández et al., (2014) expresa que la persona que investiga se conecta con las 

vivencias de los participantes y forja el conocimiento, teniendo siempre presente de que hace 

parte de lo que se investiga. Para seleccionar la muestra con la cual se llevará a cabo el proceso 

investigativo, es importante tener en cuenta que esta se caracterice por brindar la mayor 

información posible para poder indagar de manera amplia en el problema de investigación 

(Martínez, 2012). 

Los participantes del grado Quinto A de la Institución Educativa Técnico Industrial, Sede 

Jardín Infantil Piloto de la ciudad de Popayán, está conformado por 28 estudiantes, 9 de ellas son 

niñas y 19 son niños, sus edades oscilan entre los 10 y 12 años de edad. 
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Los estudiantes pertenecen a diferentes tipos de familia, la gran mayoría vienen de familias 

vulnerables y de escasos recursos económicos, el sustento diario provine del trabajo informal, el 

estrato al que pertenece es el 1 y 2 y el entorno en el que interactúan los estudiantes se evidencia 

baja escolaridad por parte de los padres. 

Dentro del grupo hay 2 niños indígenas, 7 desplazados y 2 estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Los niños y niñas del grado Quinto A son estudiante con diferentes 

características, cualidades, debilidades y fortalezas. Se destacan por ser niños muy activos, 

alegres, cariñosos, creativos e inteligentes, les gusta expresar sus ideas, participar 

constantemente en clase y muestran un interés por aprender y desarrollar las actividades que se 

les proponga, es un grupo particular y único. 

Por otra parte, la pandemia COVID 19 y la situación económica de las familias de los 

estudiantes, permite visualizar la desigualdad y las condiciones de vulnerabilidad a la que se 

enfrentan los estudiantes diariamente, por ello, es notable encontrar estudiantes que no cuentan 

con equipos tecnológicos y acceso a internet en sus hogares. 

Durante la pandemia la institución educativa buscó diferentes estrategias para continuar con el 

proceso educativo, creando un correo institucional para docentes y estudiantes, además se 

mantuvo la comunicación mediante WhatsApp y para quienes no tuvieran posibilidad de ningún 

medio tecnológico, se entregaron las guías en físico cada 8 días en el plantel educativo.  

El grado quinto A está conformado por 28 estudiantes: 1 estudiante recibe y entrega 

evidencias de forma física, l4 estudiante vía WhatsApp y 13 mediante correo electrónico. La 

metodología utilizada por los docentes está basada en el diseño de guías, uso y creación de 

videos explicativos, comunicación telefónica en los horarios establecidos por la institución, 

tutorías por medio de Meet, para quienes puedan acceder. 
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Por otra parte, es importante denotar que algunos estudiantes han presentados dificultades en 

los procesos de comprensión lectora, debido a la falta de hábitos y motivación en los procesos de 

lectura en el hogar y carencia de estrategias que incentiven la lectura en el entorno escolar.  

Para la ejecución del presente proyecto se tendrá como muestra a 12 estudiantes del grado 

quinto, quienes asisten en modalidad de alternancia al plantel educativo.  

Categorías de Estudio 

Con el propósito de llevar a cabo un trabajo investigativo bien estructurado, planificado y 

aplicado, es indispensable determinar de manera asertiva las distintas variables a estudiar en el 

trabajo de grado propuesto, esto, con el objetivo de valorar los posibles resultados que se 

obtendrán a partir de la ejecución de este proyecto. 

Carballo & Guelmes, (2016) expresa que el concepto de variable se asocia a las hipótesis de 

investigación y la define de la siguiente manera: 

Una variable es una propiedad que puede adquirir diferentes valores en un conjunto 

determinado y cuya variación es susceptible de ser medida. Una investigación, cualitativa 

o cuantitativa, exige la operacionalización de sus conceptos centrales en variables, de esta 

definición operativa depende el nivel de medición y potencia de las pruebas realizadas (p. 

142).  

Teniendo en cuenta la apreciación de este autor, el problema de investigación, el objetivo general 

del trabajo y las distintas hipótesis planteadas en el proyecto de investigación propuesto, las 

variables seleccionadas para su estudio y en este caso, para su conceptualización son las 

siguientes: comprensión lectora, plataforma Mil Aulas (Curso en línea) y modelo pedagógico 

constructivista. 
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La comprensión lectora es fundamental en el proceso de enseñanza -aprendizaje de los 

estudiantes, que inicia en el encuentro del texto con el lector y sus derivadas, constituyendo la 

existencia de la comprensión, además es una constante en el desarrollo educativo del niño y se 

debe intervenir desde las prácticas educativas en el aula, siendo un elemento primordial para el 

alcance de los logros académicos de los estudiantes y la formación para la vida. En este proceso 

los docentes son los mediadores en el aula de clase, pueden facilitar o dificultar el desarrollo de 

competencias comprensión lectora en los estudiantes.  

Si se comprende lo que está escrito, es porque se puede relacionar con los saberes previos e ir 

complementado la información para generar nuevos conocimientos; lo anterior implica no sólo 

comprender, sino también ampliar el conocimiento y contextualizarlo. No obstante, no se 

comprende sólo porque lo que ya se conoce y por la actitud de estar activos, se comprende 

porque el texto se deja comprender, ya que el texto posee una estructura, un sentido, una 

intención que lo hace comprensible. La estructura de los textos es un factor relevante para 

explicar tanto los logros como las dificultades que los lectores pueden vivir a través de la 

lectura.(Guerra & Forero, 2015). 

Gallego et al. (2019) dice que la comprensión de lectura se estructura en tres niveles literal, 

inferencial y crítico, definiéndolos de la siguiente manera: 

Literal, se refiere a la habilidad del alumno para comprender explícitamente lo dicho en 

el texto; inferencial, que indica la habilidad del estudiante para elaborar conjeturas e 

hipótesis acerca del texto; crítico, que se vincula con su habilidad para evaluar la calidad 

de un texto y la emisión de juicios razonados sobre el mismo. (pág. 4) 

Desde esta perspectiva el docente debe buscar estrategias que permitan al estudiante construir 

el aprendizaje, apropiarse y generar procesos metacognitivos. 
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Por tal razón, se propone fortalecer la comprensión de lectura a partir de un acto innovador 

que aporte a las prácticas educativas, contribuyendo al mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes, en diferentes áreas del conocimiento y el contexto donde interactúan. 

La segunda variable hace referencia a la implementación del curso en línea Comprendo y 

aprendo con Pilo Tic – Nivel Net, diseñado en mil aulas, que busca fortalecer la compresión 

lectora, a través de estrategias didácticas y la aplicación de diferentes actividades interactivas, 

encuentros sincrónicos, foros, cuestionarios, videos, audiolibros entre otros, motivando a la 

participación activa de los estudiantes durante su desarrollo. 

Desde este apartado se ratifica la necesidad de implementar herramientas tecnológicas que 

apoyen las practicas pedagógicas, debido a que el uso de las TIC aporta significativamente a los 

procesos de aprendizaje, abriendo nuevos espacios, formas de organizar y presentar la 

información e innovar en el desarrollo de una clase. (Saza, 2016)  

La tercera variable, es el proceso de enseñanza- aprendizaje bajo el modelo constructivista 

que busca desarrollar aspectos cognitivos, gestionar ambientes propicios que estén articulados al 

contexto de los estudiantes, utilizando diversidad de estrategias didácticas innovadoras, que 

generen impacto y sean propicias para la creación de su propio conocimiento.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La investigación cualitativa utiliza instrumentos y técnicas diversas con diferentes estrategias 

que ayudan a conseguir información para la explicación de fenómenos inherentes a su campo. La 

técnica se refiere a la manera cómo se utilizan los instrumentos al realizar la ejecución en la 

investigación. Es un grupo de normas que ayudan al manejo de los instrumentos y sirven de 

apoyo a la persona cuando se aplica el método. De esta manera, la técnica en la investigación 
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hace referencia  a los procedimientos o grupo de normas utilizadas por el investigador para 

relacionarse con el sujeto que hace parte de la investigación (Orellana & Sánchez, 2006).  

Cuando se toman datos, se aplican algunas técnicas en la investigación cualitativa. La técnica 

debe estar estrechamente relacionada con el diseño de la investigación, algunas de ellas son: el 

análisis de contenido, la entrevista, el grupo focal, la observación, la encuesta, entre otros. Para 

tener una apreciación más completa de los hechos  estudiados, se deben emplear  técnicas que 

permitan un acercamiento más entre el investigador y los colaboradores (Orellana & Sánchez, 

2006).  

Para poder aplicar los procedimientos que el investigador requiere en la investigación 

cualitativa es necesario elegir y utilizar los instrumentos adecuados al tipo de investigación y a 

los objetivos de la misma como también al enfoque. El instrumento es el mecanismo utilizado 

para recoger y explorar la información por parte del investigador, entre ellas están las pruebas, 

test, formularios y escalas de opinión; En algunos casos el instrumento se puede referir a la 

técnica cuando está en ejecución (Mora, 2009).  

En el siguiente apartado se presentarán las técnicas y los instrumentos de investigación, para 

el trabajo investigativo denominado Estrategia didáctica para fortalecer las habilidades de 

comprensión lectora en el área de español a través de la implementación del curso en línea 

Comprendo y aprendo con Pilo Tic- Nivel Net, en la Institución Educativa Técnico Industrial, 

Sede Jardín Infantil Piloto de la Ciudad de Popayán, el cual aplica un método de investigación 

cualitativo. Para ello se tendrán en cuenta diferentes técnicas de investigación, de acuerdo a las 

etapas diseñadas en el curso en línea. 

En primer lugar, se aplicará la técnica de prueba pres test y la técnica revisión documental. La 

técnica denominada pre test, consiste en administrar un examen diagnóstico a los individuos 
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seleccionados que permita registrar sus resultados (Santana, 2015). Esta técnica está basada en 

los diseños pre test y post test, son el método preferido para comparar grupos de participantes 

especialmente en factores como el campo de la educación y medir el grado de cambio qué ocurre 

cuando se da el resultado por la intervención frente a los tratamientos de los grupos de estudio 

(Stephen, 2001).  

En cuanto a la técnica revisión documental, esta se pondrá en marcha a través del análisis de 

los resultados de las pruebas saber 2016 y 2017 en materia de comprensión lectora. Esta técnica 

constituye un punto de entrada a la investigación y por medio de ella se puede obtener 

información muy valiosa sobre el problema de investigación establecido (Sánchez et al., 2021). 

Con la finalidad de evaluar el efecto del curso en línea en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes, se usará la técnica de prueba post test y para evaluar la 

eficacia y apreciación del curso en línea por parte de los estudiantes, la técnica que se usará será 

una encuesta. El post test es una evaluación de resultados qué se utiliza después de la realización 

de todas las pruebas. Con éste se pretende medir los cambios que han ocurrido entre la 

observación inicial, antes de la ejecución del proyecto, hasta la aplicación final del recurso 

utilizado. El pos-test tiene como uno de sus objetivos servir para analizar la diferencia entre los 

puntajes previos y posteriores a la prueba (Stephen, 2001).  

La  encuesta es una técnica muy usada en los procesos de investigación, con ella se pueden 

recolectar y elaborar datos de manera ágil y eficaz (Casas et al., 2003).  También esta técnica 

permite crear respuestas a las situaciones problemáticas en términos descriptivos y análisis de las 

variables, después de recolectar la información en forma sistemática, de acuerdo al diseño 

establecido que certifique la veracidad de la información  obtenida.(Buendía et al., 1998, p. 120). 
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En este sentido, a través de la encuesta se valorará la percepción de los estudiantes del curso en 

línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net. 

En cuanto a los instrumentos a utilizar en la fase de diagnóstico están los siguientes: para 

realizar la prueba pre test se usarán los formularios de Google, los cuales permiten presentar una 

prueba bien organizada de selección múltiple, arrojando las respuestas y datos estadísticos de los 

resultados directamente. Para realizar la revisión documental de los informes digitales generados 

de las pruebas SABER 2016 y 2017, se usará una ficha de recolección de datos (Barbosa et al., 

2013), llamada Formato de Revisión Documental (ver anexo 1) como instrumento de 

investigación, en este se mostrarán cada uno de los resultados en porcentajes de los aprendizajes 

relacionados con la competencia lectora, con la finalidad de relacionar cada uno de sus 

componentes (sintáctico, semántico y pragmático) con los niveles de comprensión lectora. Por 

otro lado, para la prueba post test se usarán el formato de cuestionarios de la plataforma Mil 

Aulas, los cuales permiten la recolección de información en línea (Leyva et al., 2018), que 

conlleven a establecer el punto de partida y los avances de los estudiantes en cuanto a su nivel de 

comprensión lectora. Para llevar a cabo la encuesta a los estudiantes, se usará el formato de 

encuesta de la plataforma Mil Aulas.  

Ruta de Investigación 

A continuación, se presenta la ruta de investigación figura 11 que se desarrolló durante el 

proceso de investigación 
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Figura 11. 

Ruta de investigación  

Nota: La imagen muestra cada uno de los procesos y pasos de esta investigación.  

Técnicas de Análisis de la Información 

Para analizar los datos de esta investigación cualitativa, se utilizó la técnica hermenéutica 

interpretativa. La función de la hermenéutica en este tipo de investigaciones, es el estudio de 

textos, del discurso y de contenido. Según Cárcamo, (2005) la interpretación hermenéutica es un 

paradigma interpretativo comprensivo, que busca recuperar evidencias de las acciones que 

ocurren alrededor de un individuo para analizar e interpretar. Arráez, et al., (2006) por su parte 

expresa que la hermenéutica es el arte de interpretar los textos, con el fin de encontrar el sentido, 

desde la reflexión y el análisis en diferentes contextos, acordes con el espacio y el tiempo en que 

fueron propuestos (Arráez, et al., 2006). 
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Según Arráez, et al., (2006) 

La hermenéutica se considera una disciplina de la interpretación de los textos, para 

comprender el todo, comprender la parte y el elemento y, más en general, es preciso que 

texto y objeto interpretado, y sujeto interpretante, pertenezcan a un mismo ámbito, de una 

manera que se podría calificar de circular a la comprensión, por consiguiente, la forma 

del lenguaje se concibe como agente existencial mediador de la experiencia 

hermenéutica. Esto implica la posibilidad de interpretar, detectar nuevas direcciones y 

extraer conclusiones en horizontes de comprensión más amplios (p. 171).  

Desde este punto de vista, la interpretación de los datos se debe hacer de una manera amplia, 

profunda y exhaustiva, para sacar conclusiones e interpretaciones acertadas, es necesario mirar 

más allá de los resultados, se necesita también examinar el contexto educativo, las características 

de los estudiantes involucrados, la manera en cómo se llevó el proceso de implementación, el 

desenvolvimiento de los docentes involucrados y todo aquello que directa o indirectamente pudo 

interferir en los resultados obtenidos. 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

El objetivo principal de esta investigación, está relacionado con la implementación del curso 

en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net, con el fin de fortalecer las habilidades 

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

Técnico Industrial, sede Jardín Infantil Piloto de la ciudad de Popayán. Esta investigación, es una 

propuesta de intervención educativa apoyada en TIC, apostándole a la innovación pedagógica 

como estrategia didáctica para potenciar la labor docente, principalmente en el ejercicio de 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. 
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El curso en línea como propuesta investigativa, está estructurado en cuatro etapas, a través de 

las cuales se obtuvieron los distintos resultados que se relacionan a continuación. En primer 

lugar, se mostrarán el análisis de los resultados de las pruebas saber 2016 y 2017 y los resultados 

del diagnóstico inicial de los estudiantes en materia de comprensión lectora, seguidamente el 

diseño del curso en línea, posteriormente la implementación y seguimiento del proceso, por 

último, los resultados del impacto y cumplimiento del curso en línea a través de la valoración de 

los estudiantes. 

Es importante mencionar, que la etapa de diagnóstico y la etapa de implementación del curso 

en línea, se realizaron bajo la modalidad de clases mixtas, ya que para el momento de la 

aplicación del curso con los estudiantes, se estaba trabajando bajo el modelo de alternancia 

debido a la pandemia, dos de los maestrantes pudieron trabajar con ellos de manera presencial en 

la institución, mientras que los otros dos maestrantes, debido a la distancia, se conectaban con los 

estudiantes de manera virtual de manera simultánea. De este modo, todas las actividades 

realizadas contaban con la presencia de los cuatro maestrantes y la participación activa de los 

estudiantes, tanto de forma presencial, como de manera virtual.  

Para llevar a cabo la implementación con los estudiantes del curso en línea, se presentó esta 

propuesta de trabajo pedagógico a los directivos de la Institución Educativa a la cual pertenecen 

los estudiantes y a su director de grupo, esto con la finalidad de contar con la aprobación y los 

permisos pertinentes para la aplicación del curso con los estudiantes. Posteriormente, se presentó 

la propuesta a los padres de familia, con el propósito de informales sobre el trabajo que se 

realizaría con los estudiantes, contar con su aprobación y el apoyo a sus hijos a lo largo del 

curso. Terminado todo el proceso de aprobación y firmas, se procedió a iniciar con la 

implementación del curso, empezando con una primera fase que es el diagnóstico.  
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Etapa de Diagnóstico 

La etapa de diagnóstico está planteada para dar cumplimiento específicamente al primer 

objetivo de esta investigación, el cual tenía como finalidad, diagnosticar los niveles de 

comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) de los estudiantes del grado quinto A de la 

Institución Educativa Técnico Industrial, Sede Jardín Piloto de la ciudad de Popayán. 

En la etapa diagnóstica se tuvieron en cuenta dos técnicas de investigación; La primera está 

relacionada con la revisión documental de los resultados de las pruebas saber de 2016 y 2017. La 

segunda técnica, fue la prueba pre test, la cual se desarrolló a través de un encuentro sincrónico, 

en el que se aplicó una prueba diagnóstica tipo prueba saber, haciendo uso de los formularios de 

Google, la cual contenía 9 preguntas de selección múltiple, basada en la lectura de un cuento 

denominado La Posadera y su Nieto. 

Para obtener los resultados de la revisión documental, la coordinación académica facilitó el 

material necesario de los informes de las pruebas saber 2016 y 2017, vía correo electrónico, ya 

que, debido a la pandemia no se estaba trabajando de manera presencial en la institución 

educativa en ese momento. En la figura 1 y 2 presentadas en el planteamiento del problema, se 

pueden observar de manera detallada los resultados de las pruebas saber en lenguaje del año 

2016 al 2017, mostrando una descripción general de la competencia lectora.  

Por otro lado, para realizar la prueba diagnóstica, se diseñó una evaluación con preguntas de 

selección múltiple, en total eran nueve preguntas que permitían diagnosticar los tres niveles de 

lectura, es decir, las tres primeras preguntas relacionadas con el nivel literal, las siguientes tres 

para el nivel inferencial y las últimas tres preguntas para diagnosticar el nivel crítico, para un 

total de nueve interrogantes. La fase de diagnóstico conformaba la primera parte del curso, los 

estudiantes en esta etapa debían acceder a la plataforma Mil Aulas con su usuario y contraseña, 
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ubicarse en La lectura La Posadera y su Nieto, pasar por el proceso de comprensión lectora y 

trabajar la prueba diagnóstica mediante un formulario de Google que se encontraba insertado a la 

lectura dentro de la plataforma.  

Etapa de diseño 

La segunda etapa permitió dar cumplimiento al segundo objetivo específico de la 

investigación, el cual consistía en diseñar un curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic-

Nivel Net, con el propósito de fortalecer la competencia lectora en los estudiantes del grado 

quinto A de la institución Educativa Técnico Industrial, Sede Jardín Piloto de la ciudad de 

Popayán. 

Para ello, se seleccionó la plataforma Mil Aulas, como lugar web para el desarrollo del curso 

en línea, donde se diseñaron actividades didácticas, motivadoras e innovadoras. En la 

organización de las actividades y el contenido del curso, se perfilaron cuatro secciones: 

Actividad diagnóstica, bienvenida y orientación estrategia de exploración y motivación en el 

proceso de comprensión lectora y por último la aplicación de conceptos y evaluación.  

Primera sección pedagógica: Actividad Diagnóstica 

Para llevar a cabo este primer momento, se realizó una prueba diagnóstica tipo prueba saber 

de la Lectura la Posadera y su Nieto, que constaba de 9 preguntas, las cuales, permitieron 

visibilizar los niveles de comprensión de los estudiantes. Para realizar la actividad diagnóstica, 

los estudiantes ingresaron al aula virtual y mediante un encuentro sincrónico se brindó las 

instrucciones para el desarrollo de la actividad. El encuentro con los estudiantes se hizo de forma 

virtual con dos docentes que viven a distancia y con dos docentes de manera presencial en la 

institución, con el propósito de compartir y debatir entre todos, el tema de la lectura. La prueba 
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diagnóstica se creó en un formulario de Google, donde todos los estudiantes accedieron a él 

mediante un link insertado en la plataforma del curso. 

Figura 12:  

Organización del primer momento pedagógico 

Nota: La imagen muestra el objetivo del primer momento pedagógico, así como las herramientas digitales usadas y 

las actividades que lo conforman.  

Figura 13  

Primer momento pedagógico  

Nota: La imagen muestra la presentación del primer momento pedagógico dentro de la plataforma.  
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Segunda sección pedagógica: Bienvenida y Orientación. 

Con el objetivo de darles una bienvenida amena a los estudiantes y orientarlos hacia el 

proceso de la dinámica del curso, se creó este espacio dentro del aula virtual (figura 15). Para 

darles la bienvenida a cada uno de ellos, se hizo un encuentro sincrónico de presentación, cada 

docente hizo su respectiva intervención de bienvenida al igual que cada estudiante.  

Para darles una guía a los estudiantes sobre el manejo de la plataforma y las actividades del 

curso, se hizo un vídeo de orientación, en el cual se mostraba cada uno de los pasos 

correspondientes al acceso a la plataforma, ubicación de las actividades dentro del curso y la 

manera en cómo acceder a cada una de ellas. 

Figura 14. 

Organización del segundo momento pedagógico.  

 

Nota: La imagen muestra el objetivo del segundo momento pedagógico, así como las herramientas digitales usadas y 

las actividades que lo conforman.   
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Figura 15. 

Segundo momento pedagógico 

Nota: La imagen muestra la presentación del segundo momento pedagógico dentro de la plataforma, indicando la 

bienvenida y orientación.  

Tercera sección pedagógica:  Estrategia de Exploración y Motivación en el Proceso de 

Comprensión Lectora 

Para llevar a cabo este tercer momento se propuso un texto narrativo llamado La Tortuga 

Ganadora, realizando distintas actividades didácticas. Se tuvo en cuenta los momentos de la 

lectura establecidos por Solé, (1992). y el modelo interactivo de Cassany. Para cada sección de 

trabajo, se establecieron encuentros sincrónicos, con la finalidad de darles una participación 

activa en todo el proceso del curso a los estudiantes. Además, se crearon distintas actividades 

didácticas (sopa de letras, crucigrama, relacionar y quiz) relacionadas con el tema, que 

permitieran afianza el proceso de comprensión lectora. 

 

 

 

https://piloticnivelnet.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-3
https://piloticnivelnet.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-3
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Figura 16:  

Organización del tercer momento pedagógico 

Nota: La imagen muestra el objetivo del tercer momento pedagógico, así como las herramientas digitales usadas y 

las actividades que lo conforman.   

 

Figura 17:  

Tercer momento pedagógico 

Nota. La Imagen muestra el momento de estrategia y exploración y motivación en el proceso de comprensión 

lectora, mostrando la portada del cuento llamado La Tortuga Ganadora.  
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Cuarta sección pedagógica: Aplicación de Conceptos y Evaluación 

Para llevar a cabo la cuarta sección pedagógico se tuvo en cuenta dos tipos de textos, un texto 

informativo el cual fue un afiche denominado Feria del Reciclaje y un texto argumentativo 

llamado Algunas Consecuencias para la Naturaleza. A partir de estos textos se realizaron 

diversas actividades con la finalidad de promover la lectura en los estudiantes y fortalecer el 

proceso lector.  

Para mantener una participación activa en los estudiantes, indagar sobre sus saberes previos y 

escuchar sus diversas opiniones, lo primero que se hizo fue realizar un encuentro sincrónico con 

todos los participantes del curso, con la finalidad de tratar el tema principal de ambos textos. 

Posteriormente, los estudiantes realizaron cada una de las actividades relacionadas a este 

momento.  

Este cuarto momento también contenía la parte de evaluación, subdividido en dos: la prueba 

post test, para determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes y una encuesta para 

verificar la eficacia del curso en línea. 

Figura 18:  

Organización del cuarto momento pedagógico 

Nota: La imagen muestra el objetivo del cuarto momento pedagógico, así como las herramientas digitales   usadas y 

las actividades que lo conforman.   

https://piloticnivelnet.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-4


96 

 

 

Figura 19:  

Organización del cuarto momento pedagógico 

Nota: La imagen muestra la presentación del cuarto momento pedagógico dentro de la plataforma. 

 

Para tener acceso a cada uno de los momentos pedagógicos del curso en línea y sus 

respectivas actividades, se generó el siguiente link, con un usuario y contraseña creado para el 

acceso abierto al curso:  

Link: https://piloticnivelnet.milaulas.com  

Usuario: pilotic.nivelnet 

Contraseña: Pilotic-2021 

Etapa de Implementación 

El curso comprendo y aprendo con Pilo Tic- Nivel Net, fue diseñado para el grado quinto con 

el fin de fortalecer la comprensión lectora, en el que se tuvo la participación de 13 estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa Técnico Industrial, sede Jardín Infantil Piloto de la 

ciudad de Popayán.  

El curso en línea fue diseñado en cuatro secciones: En primera instancia se encuentra la 

sección de la prueba diagnóstica. En segundo lugar, la sección de bienvenida y orientación. al 

https://piloticnivelnet.milaulas.com/
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curso, en la tercera sección la Estrategia de exploración y motivación y por último la sección de 

aplicación de conceptos y evaluación, cada una de estas secciones encaminaron al estudiante al 

desarrollo de actividades intencionales, con el propósito de fortalecer el proceso de comprensión 

lectora en los tres niveles: literal, inferencial y crítico, apoyado en el uso de herramientas 

tecnológicas, las estrategias de lectura propuesta por Isabel Solé y el modelo interactivo de 

comprensión lectora planteado por Daniel Cassany.  

Para dar inicio a esta experiencia pedagógica, la docente Flor Angela Berdugo maestra de la 

Institución Jardín Infantil Piloto, se dirigió con la carta de autorización al señor rector Alirio 

Vidal, con copia a la coordinadora Miryam Gabilanes, teniendo el respaldo de la universidad de 

Cartagena, obteniendo el aval por parte de los directivos y docente director de grupo, para dar 

inicio al proceso y desarrollo del proyecto. 

Para socializar y motivar a los estudiantes se invitó a la comunidad educativa al webinario 

mediante Meet, dirigido por los maestrantes Elías Zedan, Katys Montes, Flor Berdugo y 

Alejandra Mazabuel, en el que se expusieron las ventajas, beneficios y la estructura para el 

desarrollo del curso. La imagen 20 y 21 muestra la invitación y los participantes del webinario, 

respectivamente. 
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Figura 20:        

Invitación al webinario  

Nota: La invitación del webinario específica los participantes en el proceso, así como la fecha y hora de conexión. 

Figura 21:   

Foto del video del webinario 

Nota: en la imagen se evidencia la participación de los cuatro maestrantes promotores del webinario. La imagen es 

extraída del video que se encuentra en el link https://youtu.be/_Q5diJBXIzs   

https://youtu.be/_Q5diJBXIzs
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Teniendo en cuenta la socialización del curso en línea, los padres de familia autorizaron a los 

estudiantes la participación del curso en línea y firmaron un consentimiento informado para la 

toma de material audiovisual. (ver anexo 2). 

Matricula 

Para el proceso de matrícula del curso, se escogieron como muestra 13 estudiantes del grado 

quinto (ver anexo 3), que estaban asistiendo de manera presencial a la institución bajo el modelo 

de alternancia, resultado de la pandemia COVID 19. A cada estudiante se le creó un correo y se 

le asignó un usuario y contraseña, además se les envió el link para acceder a la plataforma Mil 

Aulas. Los estudiantes contaron con el acompañamiento de los maestrantes dos de ellos de forma 

presencial y dos de manera virtual. 

Primera sección pedagógica: Actividad diagnóstica  

Dentro de las primeras actividades fue la actividad diagnóstica, la cual inició con un 

encuentro sincrónico para orientar a los estudiantes en el proceso (figura 22). La prueba 

diagnóstica (figura 23) estuvo compuesta por nueve preguntas tipo prueba saber, basadas en el 

texto La Posadera y Su Nieto (ver anexo 4). En el desarrollo de la actividad los niños realizaron 

la prueba, la cual permitió identificar las habilidades y necesidades de los estudiantes en los tres 

niveles de comprensión: Literal, inferencial y crítico, llevando a realizar ajustes al diseño del 

curso en línea. 
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Figura 22.  

Encuentro sincrónico  

Nota: La imagen muestra el encuentro con los estudiantes socializando el texto correspondiente a este momento.  

 

Figura 23.  

Ubicación de la prueba en la plataforma 

Nota: La imagen muestra el cuestionario de selección múltiple correspondiente a la prueba diagnóstica.  

 



101 

 

 

Segunda sección pedagógica: Bienvenida y orientación  

En la segunda sección se realizó un encuentro sincrónico con los estudiantes (figura 24 y 25) 

tuvimos la oportunidad de presentarnos e interactuar con los niños y las niñas, dar una calurosa 

bienvenida, socializar el objetivo del curso y de manera general dar un recorrido por el curso en 

línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic-Nivel Net, nombrando las ventajas de participar, 

motivando e incentivando a cada uno de los estudiantes en el desarrollo de las actividades 

sistemáticas e intencionales. 

Figura 24: 

Encuentro sincrónico del primer momento pedagógico  

Nota: La imagen muestra la ubicación de la bienvenida y orientación en la plataforma. 
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Figura 25:  

Estudiantes participando del primer momento pedagógico 

Nota: En la imagen se evidencia la participación activa de los estudiantes en el primer momento pedagógico. 

Al acceder al curso en línea los estudiantes estaban a la expectativa y expresaron su agrado 

por encontrar un espacio diseñado especialmente para ellos. Al ingresar contaron con un video 

explicativo realizado por la docente Katys Montes, como se muestra en la figura 26, que 

brindaba orientaciones de manera general sobre el desarrollo del curso en línea.  

Figura 26.  

Foto del video de orientación  

Nota: La imagen muestra a la docente Katys Montes realizando el proceso de orientación sobre el acceso y el 

manejo del curso en línea.  
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Tercera sección pedagógica: Estrategia de Exploración y Motivación en el Proceso de 

Comprensión Lectora 

En esta sección de aprendizaje se realizó un encuentro sincrónico (figura 27) con los 

estudiantes del grado quinto y se acompañó en las diferentes actividades a partir de un texto 

narrativo denominado La Tortuga ganadora, escrito por la autora Amalia Low. 

Las actividades propuestas fueron abordadas desde la estrategia de aprendizaje propuesta por 

Solé, (1992) en los tres momentos de lectura: Antes, Durante y Después de la lectura. Esta 

actividad tuvo una gran acogida por parte de los estudiantes, evidenciando el gusto por los 

cuentos y una gran participación. 

Figura 27:  

Encuentro sincrónico del tercer momento  

Nota: En la imagen se muestra la conexión con los estudiantes y la interacción social para explorarlos saberes 

previos.  
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Primer momento Antes de la lectura 

En el primer momento Antes de la Lectura, se enfocó al estudiante al estudio de los saberes 

previos, en el que tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias, pensamientos y 

sentimientos con respecto a dos preguntas formuladas en un Padlet o también denominado mural 

colaborativo (figura 28). 

 

Figura 28.  

Preguntas formuladas en Padlet 

Nota: En la imagen se muestra el contenido del mural colaborativo que hizo parte de La exploración de los saberes 

previos.  

Este Padlet permitió que los niños expresaran de manera libre sus ideas, dando la posibilidad 

de escribir lo que pensaran, guardando su identidad y observando las respuestas de otros 

compañeros. Es de resaltar que en esta actividad los niños y niñas relacionaron su contexto y 

algunas experiencias vividas.  

Para continuar con el desarrollo del momento Antes de la Lectura, se presentó a los 

estudiantes la imagen de la portada del libro La Tortuga Ganadora (figura 29), trabajada en 

Genially como imagen interactiva, con el fin de identificar elementos como el título, los colores, 

la imagen, la autora, la editorial, entre otros. El ejercicio permitió explorar los pensamientos 
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creativos, la imaginación de los estudiantes y la capacidad para describir aquellos elementos 

relevantes en la portada, como el color, el título, la imagen, la autora, entre otros elementos, a 

partir de ello, los estudiantes formularon diferentes hipótesis alusivas al cuento y posibles títulos  

del texto narrativo. 

Figura 29. 

Portada del libro dentro de la plataforma  

Nota: La imagen muestra el diseño de la portada del libro en Genially.  

 

Segundo momento: Durante la lectura 

Los estudiantes en esta sección Durante la Lectura escucharon atentamente el cuento La 

Tortuga Ganadora (figura 30) narrado por la estudiante María Camila Delgado del grado tercero 

perteneciente a la institución educativa. Con respecto a la actividad los estudiantes fueron 

receptivos y estuvieron atentos a la secuencia de imágenes y al desarrollo de la historia narrada, 

se dio gran relevancia al acto de escuchar de manera activa. 
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Figura 30 

Ubicación del audio video de la tortuga ganadora dentro de la plataforma 

Nota: en la imagen se muestra la forma en cómo se insertó el video dentro del curso. La imagen es extraída del video 

que se encuentra en el link  https://www.youtube.com/watch?v=2T5L9O15kjU 

 

En el desarrollo de las actividades articuladas, Durante la Lectura, se retó a los estudiantes a 

extraer información explicita del texto, mediante una sopa de letras en Educaplay (figura 31) que 

permitió el reconocimiento de cada uno de los personajes del cuento, enunciando las 

características particulares de cada uno de ellos, analizando los personajes principales, 

secundarios y el papel de cada uno en la historia narrada. Finalmente, se realizó un proceso de 

contrastar con los animales que existen en la realidad.  

Los niños y las niñas se mostraron animados en esta clase de actividades porque los llevaba a 

realizar el trabajo en el menor tiempo posible, evidenciando en ellos el espíritu competitivo de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2T5L9O15kjU
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Figura 31.  

Sopa de letras  

Nota. La imagen muestra la sopa de letras diseñada en EDUCAPLAY y su ubicación dentro del curso en línea. 

 

Continuando con el desarrollo de esta sección se propone realizar un crucigrama (figura 32) 

en Educaplay, con preguntas que permitían un análisis más profundo sobre el contenido del 

texto, en el que los estudiantes fortalecieron su capacidad de interpretar y retener información 

tanto explicita como implícita sobre el cuento La Tortuga Ganadora. 

Figura 32.  

Crucigrama 

 

Nota: La imagen muestra el crucigrama diseñado en EDUCAPLAY y su ubicación dentro del curso en línea 

. 
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Para complementar el proceso se implementó una actividad de relacionar columnas 

(figura 33), teniendo la posibilidad de discernir entre la información falsa y verdadera. Además, 

se hizo un énfasis en el tipo de texto, la estructura, características y elementos particulares del 

texto narrativo, desde el cuento La Tortuga Ganadora. Los estudiantes contaban con unos saberes 

previos con respecto a las características del texto narrativo y la estructura textual: el inicio el 

conflicto y desenlace, por ende, la actividad complementó y amplió el conocimiento de los 

estudiantes, aclarando dudas desde un proceso dialógico. 

Esta actividad requirió más tiempo para los estudiantes, fortaleciendo su capacidad de inferir 

y organizar la información pertinente en el esquema textual. 

 

Figura 33.  

Relación de columnas 

Nota: La imagen muestra la actividad de relación de columnas diseñada en Educaplay y su ubicación dentro del 

curso en línea. 

 

Finalizando el momento Durante la Lectura, los estudiantes se enfrentaron a un Quiz diseñado 

en Geniallly, basado en los juegos olímpicos, estrategia de gamificación, en el que se utilizó 

como temática central las competencias. El contenido de la prueba fue inspirado en el cuento la 
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tortuga ganadora, su desarrollo iba en escala, se iniciaba con preguntas sencillas explicitas del 

texto, donde sus respuestas eran literales, posteriormente preguntas a nivel inferencial con un 

grado más de dificultad y finalmente las preguntas desde un nivel crítico, que permitió un 

razonamiento mayor, por parte de los estudiantes. Esta actividad tuvo una gran acogida, debido a 

que permitía rectificar los errores y volver a resolver el cuestionario de manera correcta y llegar a 

la meta. 

Durante la aplicación y desarrollo de esta prueba los niños y niñas demostraron tranquilidad, 

motivación e interés, de la misma manera se fortaleció la confianza en sí mismos. 

 

Figura 34.  

Quiz 

Nota: La imagen muestra el quiz diseñado en Genially y su ubicación dentro del curso en línea. 

 

Tercer momento: Después de la lectura 

En este momento cada estudiante escogió un personaje del cuento la Tortuga Ganadora, 

reflexionando sobre las acciones y actitudes del animal seleccionado, realizaron un dibujo de este 

animal (ver anexo 5) y posteriormente lo enviaron en un mensaje a la plataforma como se 
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observa en la figura 35, en el cual se constató la atención y agrado que tuvieron los estudiantes 

hacia el cuento. 

Con lo anterior, se visibilizo el nivel crítico, debido a las diferentes opiniones, apreciaciones y 

reflexiones a las que llegaron los estudiantes del grado quinto.  

Las acciones anteriormente mencionadas se desarrollaron bajo una evaluación formativa, las 

cuales se dieron a conocer en la rúbrica de evaluación que se muestra en la figura 36. 

 

Figura 35.  

Mensaje de los estudiantes  

Nota: la imagen muestra el mensaje enviado por los estudiantes en la plataforma, con su respectivo comentario y 

dibujo. 
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Figura 36.  

Rubrica de valoración  

Nota: la imagen muestra los valores dados para cada nivel de desempeño, siendo la valoración más alta un cinco. 

 

Cuarta sección pedagógica: Aplicación de conceptos y evaluación (prueba post test y 

encuesta) 

Aplicación de conceptos. 

Nuevamente en un encuentro sincrónico (figura 37) con los estudiantes se llevó a cabo la 

implementación de esta sección (figura 38), se utilizó como estrategia la comparación de dos 

textos, en el que se trabajó la temática del cuidado del medio ambiente. La figura 40 muestra el 

texto denominado La Feria del Reciclaje que hace referencia a un afiche y la figura 39 muestra 

un artículo de opinión denominado Algunas consecuencias para la naturaleza. 

La primera actividad fue de observación, los estudiantes lograron hacer un proceso 

comparativo de los dos textos y con el acompañamiento de los maestrantes de manera presencial 

y virtual (figura 41) encontraron las características particulares, la estructura textual e 

intencionalidad de cada uno de ellos. 
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Figura 37.  

Encuentro sincrónico del cuarto momento pedagógico  

Nota: La imagen muestra el encuentro sincrónico con los orientadores del curso en línea y estudiantes. 

Figura 38.  

Sección cuarta: Aplicación de Conceptos y Evaluación  

 

Nota: La imagen muestra la forma en la que se presentó la sección de Aplicación de Conceptos y Evaluación dentro 

de la plataforma.  
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Figura 39.  

Lectura: Algunas Consecuencias para la Naturaleza.  

Nota: la imagen muestra el artículo de opinión dado a los estudiantes para el llevar a cabo las actividades 

relacionadas con el último momento pedagógico.  

 

Figura 40.  

Lectura: Feria de Reciclaje  

Nota: la imagen muestra el afiche dado a los estudiantes para el llevar a cabo las actividades relacionadas al último 

momento pedagógico.  
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Figura 41.  

Estudiantes de quinto grado.  

Nota: la imagen muestra a los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Técnico industrial, Sede 

Jardín Piloto, orientados de manera presencial y virtual por los maestrantes.  

 

Los estudiantes pusieron en marcha su capacidad de análisis mediante un cuestionario de 

preguntas abiertas (figura 42), comparando los dos textos, el afiche y el articulo. En el 

seguimiento de este proceso se observó la necesidad de generar en el aula este tipo de 

situaciones, para el desarrollo cognitivo de los niños. Los estudiantes con el apoyo e instrucción 

de los docentes lograron identificar las particularidades de cada texto, a través de diferentes 

preguntas, la interacción con sus pares y el diálogo con el docente.   
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Figura 42.  

Cuestionario de preguntas abiertas 

Nota: la imagen muestra el cuestionario que permitió realizar una comparación de los dos textos relacionados en el 

cuarto momento pedagógico.  

 

En la resolución de las preguntas los estudiantes expresaron sus ideas y reflexionaron con 

respecto al cuidado del medio ambiente, relacionando su entorno escolar, familiar y comunitario. 

En este sentido fue pertinente, dirigir a los estudiantes hacia la creación de un afiche en la 

herramienta Publisher, en el que plasmaron de manera creativa sus ideas (ver anexo 6).  Para 

llevar a cabo este proceso se explicó a los estudiantes mediante una infografía, que es un afiche, 

las características, elementos y clases, información que fue de gran ayuda en el desarrollo de la 

actividad propuesta. El afiche realizado fue subido a la plataforma por cada estudiante como se 

muestra en la figura 43. 
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Figura 43.  

Estudiantes que subieron la actividad del afiche en la plataforma  

Nota: la imagen muestra la forma en cómo los estudiantes respondieron a la creación de un afiche.  

 

Este interesante trabajo creativo, se propuso socializar a la comunidad educativa mediante un 

webinario como se evidencia en la figura 44, con el objetivo de escuchar el mensaje de cada uno 

de los estudiantes, este evento generó nervios, vergüenza y miedo; porque era algo nuevo para 

ellos, pese a esta situación se motivó a los estudiantes a vivir esta experiencia. 

Durante el webinario algunos estudiantes expusieron el afiche con alto grado de fluidez, otros  

por su personalidad, se mostraron tímidos ante esta actividad, sin embargo, todos lograron 

participar, explicando la finalidad del afiche y adquirieron compromisos frente al cuidado del 

medio ambiente, como actores principales en la sensibilización del entorno escolar, familiar y 

comunitario. 

 

 

 



117 

 

 

Figura 44.  

Participantes del webinario  

Nota: la imagen muestra la participación activa de los estudiantes en el webinario.  

 

Etapa de Evaluación (implementación prueba post test y encuesta) 

La etapa de evaluación está planteada para dar cumplimiento específicamente al cuarto 

objetivo de esta investigación, el cual tenía como finalidad evaluar el impacto y la eficacia del 

curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net, a partir de los avances obtenidos 

en el fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes del grado 

quinto A, de la Institución Educativa Técnico Industrial, sede Jardín Infantil Piloto. 

Esta etapa de evaluación establecía dos aspectos importantes, la prueba post test para determinar 

el impacto del curso en el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes y una 

encuesta de apreciación por parte de ellos, relacionada con su percepción del curso en línea.  

En esta etapa pedagógica, se llevó a cabo la implementación de la prueba post test (ver anexo 

7), como se muestra en la figura 45, para determinar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes finalizado el curso, y luego se realizó una encuesta para valorar el curso en línea (ver 

anexo 8). Para realizar la implementación de la prueba post test se hizo una prueba tipo saber que 



118 

 

 

constaba de 10 preguntas entre inferenciales y críticas, esta prueba estaba basada en el afiche La 

Feria del Reciclaje y el artículo Algunas Consecuencias para la Naturaleza.  

Figura 45.  

Prueba post test  

Nota: La imagen muestra la forma en cómo se mostraba la prueba post test en la plataforma. 

 

En la etapa de evaluación se valoró el curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic- 

Nivel Net mediante la aplicación de una encuesta a los estudiantes como se muestra en la figura 

46, en la que se identificó el impacto y eficacia que generó el curso en línea. 

La encuesta permitió a los estudiantes de forma espontánea dar su opinión en cuanto a la 

accesibilidad, utilidad, efectividad y conocimientos que se pueden adquirir al realizar el curso en 

línea. En algunas preguntas tuvieron la posibilidad de escoger una respuesta y luego argumentar 

desde la experiencia de interacción con el curso, otras preguntas fueron abiertas lo cual permitió 

realizar una reflexión crítica del curso en línea. Durante todo el proceso de ejecución del curso, 

se realizaron encuentros sincrónicos, los cuales permitieron dar respuesta a las inquietudes de los 

estudiantes en el momento que lo requirieron y generar espacios de interacción entre compañeros 

y los docentes. 
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Figura 46. 

Encuesta mixta 

 

Nota: La imagen muestra cómo se presentaba la encuesta de valoración del curso en línea dentro de la plataforma 

Mil Aulas. 

 

Al finalizar el curso en línea con los estudiantes, se les entregó un certificado de participación 

a cada uno de ellos vía correo electrónico (ver anexo 9). 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo, se muestra el análisis de los resultados obtenidos en cada etapa de la 

investigación. Posteriormente se presentan las conclusiones y recomendaciones, producto de esta 

experiencia investigativa. La manera en cómo se estructura este capítulo, está dada en el orden 

de las etapas de investigación y la conexión directa de estas, con los diferentes objetivos 

específicos.  
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Análisis de los resultados de la etapa de Diagnóstico 

Debido a que el objetivo principal de esta investigación estaba enfocado en fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes de quinto A, de la institución Educativa Técnico 

Industrial, Sede Jardín Piloto de la Ciudad de Popayán, el primer paso que se llevó a cabo fue 

diagnosticar los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) de los estudiantes 

seleccionados. Esta primera acción, dio lugar al cumplimiento del primer objetivo específico y se 

consideró el punto de partida para el posterior diseño del curso en línea, el cual se creó de 

acuerdo a las principales necesidades identificadas en la fase de diagnóstico.  

Para la etapa diagnóstica se tomaron dos técnicas de investigación, la primera corresponde a 

la técnica de revisión documental y la segunda a la técnica de prueba pre test, las cuales se 

analizaron y se presentaron en este mismo orden. Estas dos técnicas de investigación, 

permitieron obtener datos que evidenciaron el estado de los estudiantes en materia de 

comprensión lectora, antes de ser implementado el curso en línea, determinando de manera 

específica en qué nivel de lectura presentaban mayor habilidad o dificultad, permitiendo de este 

modo, diseñar el curso en línea de acuerdo a las necesidades detectadas. 

Análisis de revisión documental  

En la revisión documental se tuvieron en cuenta los resultados de las pruebas SABER del 

grado quinto de los años 2016 y 2017, debido a que a través de ellas se valoran las competencias 

que han desarrollado los estudiantes a lo largo de los años escolares en las áreas fundamentales, 

para este caso específico, hasta quinto grado y en el área de lenguaje. La prueba de lenguaje 

evalúa dos competencias: la comunicativa - lectora y la comunicativa – escritora. La primera 

abarca la comprensión, el uso y la reflexión sobre las informaciones contenidas en diferentes 

tipos de textos, y fue la competencia que se seleccionó para diagnosticar a los estudiantes en 
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materia de comprensión lectora, teniendo en cuenta que el objetivo general de esta investigación 

apunta específicamente a esta competencia en particular.  

Partiendo de estos planteamientos y para propósitos de esta investigación, las pruebas se 

tomaron entonces, como un puno de partida que sirvió para diagnosticar el desempeño de los 

estudiantes de la institución de una manera general en la competencia comunicativa lectora. Sin 

embargo, debido a la tendencia de los estudiantes del grado quinto en tener dificultad para los 

mismos aprendizajes a lo largo de los años en las pruebas saber en lenguaje, estos resultados 

fueron aplicados directamente al grupo de estudiantes seleccionados que actualmente cursan el 

quinto grado A, primeramente, porque estos alumnos, suelen mostrar las mismas dificultades 

lectoras durante las jornadas escolares, y también, con el propósito de tomar acciones 

pedagógicas que ayuden a potenciar el proceso lector y mejoren todos los componentes que 

competen a la comprensión lectora. 

Para el análisis de estos resultados, se tiene en cuenta que, para la evaluación de las dos 

competencias, en las pruebas SABER se consideran tres componentes transversales: el sintáctico, 

el semántico y el pragmático. Teniendo en cuenta que el objetivo específico para la parte 

diagnostica estuvo relacionado con diagnosticar los niveles de comprensión lectora (literal, 

inferencial y crítico) en los estudiantes, para propósitos de esta investigación y teniendo en 

cuenta a Mendoza, (2019), los tres componentes antes mencionados se relacionan con los niveles 

de comprensión lectora de la siguiente manera: 
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Competencia  Comunicativa lectora  

Componente  Semántico  Sintáctico Pragmático 

¿Qué dice el texto? ¿Cómo se organiza 

el texto? 

¿Cuál es el propósito 

comunicativo del texto? 

Nivel  Literal Inferencial Crítico  

Recuperación de la 

información explícita 

en el texto. 

Recuperación de 

información implícita 

en el texto. 

Realizar análisis 

interpretativo del texto. 

Sacar conclusiones 

propias. Asumir una 

posición argumentativa 

frente a lo leído. 

 

Para llevar a cabo el análisis de estos resultados de la prueba de lenguaje por competencia, es 

importante tener en cuenta que los datos que se tomaron de las pruebas saber, mostraban el 

reporte del estado de las competencias y aprendizajes (ver anexo 1). Estos resultados mostraban 

tres partes: primero, el comportamiento general de la competencia asociada a cada prueba, 

comparando el resultado del establecimiento educativo, con la entidad territorial certificada y 

Colombia. En segundo lugar, la descripción general de los aprendizajes de la competencia 

asociada, indicando el número de aprendizajes que se encuentran en rojo (70% o más), naranja 

(40 % y el 69%), amarillo (20% y el 39%) y verde (19 % o menos). Los colores del semáforo 

están asociados al porcentaje de estudiantes que no respondió correctamente los ítems de cada 
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aprendizaje. La última parte, estaba relacionada con la enumeración de los aprendizajes en los 

que era necesario implementar acciones de mejora.  

En concordancia con estos planteamientos y con los resultados obtenidos de las pruebas saber 

del grado quinto en el área de español en los años 2016 y 2017 se pudo evidenciar lo siguiente:  

Realizando un promedio de los porcentajes de los distintos componentes evaluados en los 

años 2016 y 2017 se tiene que; el componente sintáctico presentó un mayor número (40. 1%) de 

estudiantes que no respondieron correctamente a los enunciados que conformaban a dicho 

componente, lo que se relaciona con el nivel inferencial de comprensión lectora. Por otro lado, el 

componente pragmático, fue el segundo componente (con un 39.8%) en el que los estudiantes 

presentaron dificultad a la hora de resolver los enunciados relacionados con él, lo que se 

relaciona con el nivel crítico de comprensión lectora. Se identificó que el componente semántico 

fue el tercero en el orden de menor dificultad de los estudiantes (con un 29.6%), es decir, en el 

nivel literal hubo un menor número de estudiantes que respondieron de manera incorrecta las 

preguntas relacionadas al componente mencionado, en relación a los otros dos.   

Para hacer un análisis más detallado y específico de los resultados, se tuvieron en cuenta la 

descripción de los aprendizajes de la competencia lectora, sus respectivos porcentajes y color 

correspondiente, según el semáforo para acciones pedagógicas. Desde este enfoque, se puede 

decir lo siguiente:  

El aprendizaje con más dificultad que mostraron los estudiantes fue el relacionado con la 

evaluación de la información explícita o implícita de la situación de comunicación, aprendizaje 

relacionado con el nivel crítico (componente pragmático). La dificultad para este aprendizaje fue 

evidente tanto en el año 2016 y 2017, en donde se interpreta que el 70% o más de los estudiantes 

no contestaron correctamente las preguntas relacionadas al aprendizaje en ambos años. Lo que 
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mostró claramente, que es continua la problemática de los estudiantes en relación a tomar 

posturas y conceptos críticos a partir de la lectura de un texto en particular.   

Las pruebas también indicaron que los aprendizajes relacionados con la capacidad de 

identificar información de la estructura explícita del texto y recuperar información implícita de la 

organización, tejido y componentes de los mismos, son los que siguen en los porcentajes de 

mayor dificultad. A partir de esto, se pudo identificar que ambos aprendizajes se agrupan dentro 

del componente sintáctico, el cual se relaciona con el nivel inferencial. Casi la mitad de los 

estudiantes presentaron inconvenientes al momento de resolver las preguntas relacionadas con 

estos dos aprendizajes, lo que quiere decir, que el nivel inferencial se debe fortalecer en los 

estudiantes involucrados en este proceso investigativo.  

Para el año 2017, los estudiantes mostraron tener gran dificultad para resolver de manera 

correcta gran parte de las preguntas relacionadas con el componente sintáctico, todos los 

aprendizajes de este componente se ordenaban dentro del color rojo, lo que indicó, que el 70% o 

más de los estudiantes, no contestaron correctamente las preguntas que hacían parte del nivel 

inferencial de comprensión lectora para ese año en específico.  

Teniendo en cuenta el componente semántico, se pudo evidenciar que un menor número de 

estudiantes fallaron al momento de dar respuestas a los enunciados de este componente en 

comparación a los otros dos. De hecho, todos los aprendizajes de la competencia lectora, se 

encontraban enmarcados dentro del color amarillo para los años 2016 y 2017, lo que quiso decir, 

que solo, entre el 20 y el 39% de los estudiantes no respondieron de manera correcta las 

preguntas relacionadas al componente. Indicando que se deben generar acciones que sigan 

fortaleciendo en los aprendices, la capacidad de recuperar información explícita e implícita en el 

contenido del texto y relacionar textos y movilizar saberes previos para ampliar referentes y 



125 

 

 

contenidos ideológicos, que son básicamente las características que le dan forma al nivel literal 

de comprensión lectora.  

Análisis de la prueba pre test  

La prueba pre test fue una evaluación diagnóstica tipo prueba saber, la cual arrojó resultados 

que permitieron evidenciar el estado de los estudiantes en los tres niveles de comprensión 

lectora: Literal, inferencial y crítico. 

Las figuras 47, 48 y 49 muestran los resultados obtenidos para el nivel literal de comprensión 

lectora.  

Figura 47.  

Resultados de la pregunta 1 de la prueba diagnóstica inicial.  

Nota: La imagen muestra una pregunta relacionada con el nivel literal de comprensión lectora. 
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Figura 48.  

Resultados de la pregunta de la prueba diagnóstica inicial. 

Nota: La imagen muestra una pregunta relacionada con el nivel literal de comprensión lectora 

 

Figura 49.  

Resultados de la pregunta 3 de la prueba diagnóstica inicial. 

Nota: La imagen muestra una pregunta relacionada con el nivel literal de comprensión lectora. 

 

Teniendo en cuenta el promedio de los tres gráficos anteriores, se evidencia que existe poca 

dificultad para detectar las ideas que se encuentran de manera explícita en un texto, ya que la 

competencia relacionada con el nivel literal, muestra ser alcanzada por la mayoría de los 

estudiantes (83.3%). Sin embargo, es de anotar, que, aunque existe un porcentaje menor de 
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estudiantes que no logran mostrar un buen resultado en esta competencia, se hace necesario 

implementar actividades dentro del curso que les ayude a fortalecer y a mejorar el nivel literal al 

momento de realizar la comprensión de cualquier texto.  

Las figuras 50, 51 y 52 muestran los resultados obtenidos para el nivel inferencial de 

comprensión lectora.  

Figura 50. 

Resultados de la pregunta 4 de la prueba diagnóstica inicial. 

Nota: La imagen muestra una pregunta relacionada con el nivel inferencial de comprensión lectora. 

 

Figura 51. 

Resultados de la pregunta 5 de la prueba diagnóstica inicial. 

Nota: La imagen muestra una pregunta relacionada con el nivel inferencial de comprensión lectora 
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Figura 52. 

Resultados de la pregunta 6 de la prueba diagnóstica inicial. 

Nota: La imagen muestra una pregunta relacionada con el nivel inferencial de comprensión lectora. 

 

Según el promedio de los resultados que evidencian el estado del nivel inferencial, se pudo 

identificar que existe la necesidad de fortalecer este componente en muchos de los estudiantes 

seleccionados. Hay que considerar el hecho, de que un 33.3% es un número bastante alto de 

estudiantes que no mostraron un buen desempeño en este nivel de comprensión lectora, es decir, 

que pueden tener una mayor dificultad para deducir lo que no está presente en el texto, relacionar 

los saberes previos con lo aprendido, ir más allá de lo leído y generar una explicación más 

amplia de una lectura en particular. Por tanto, en el curso en línea, se desarrollaron actividades 

que permitieron fortalecer este nivel de comprensión lectora.  

Las figuras 53, 54 y 55 muestran los resultados obtenidos para el nivel literal de comprensión 

lectora.  
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Figura 53.  

Resultados de la pregunta 7 de la prueba diagnóstica inicial. 

Nota: La imagen muestra una pregunta relacionada con el nivel crítico de comprensión lectora. 

 

Figura 54. 

Resultados de la pregunta 8 de la prueba diagnóstica inicial. 

Nota: La imagen muestra una pregunta relacionada con el nivel crítico de comprensión lectora. 
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Figura 55. 

Resultados de la pregunta 9 de la prueba diagnóstica inicial. 

Nota: La imagen muestra una pregunta relacionada con el nivel crítico de comprensión lectora. 

 

Basándose en el promedio de los resultados relacionados con el nivel crítico, la prueba 

diagnóstica mostró que muchos de los estudiantes obtuvieron un buen resultado para este nivel 

(72.7%), sin embrago, siguiendo el mismo enfoque de análisis de los demás datos relacionados 

con los otros niveles de comprensión textual, se hace necesario, darle la importancia del caso, a 

ese porcentaje de estudiantes que muestran dificultad en el nivel crítico, porque es indispensable 

que todos o la mayoría de ellos en el grado quinto, manejen los niveles de comprensión lectora 

de manera eficiente, para beneficio de su rendimiento académico en todas las áreas del 

conocimiento. Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, se evidencia que un 27% de los 

estudiantes presentan dificultad para generar una postura crítica o un juicio frente al texto leído.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una comparación de los datos de la revisión 

documental y la prueba diagnóstica, evidenciando que ambos resultados apuntan a la misma 

dirección. Si se comparan los datos obtenidos del diagnóstico de los tres niveles de comprensión 

lectora, tanto en la prueba diagnóstica y documental, se puede comprobar, que en el nivel 
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inferencial los estudiantes mostraron un mayor grado de dificultad, seguido del nivel crítico, 

siendo el nivel literal, en donde los estudiantes mostraron un menor grado de dificultad. 

Luego de obtenidos los datos en el formulario de Google, estos fueron trasladados hasta el 

formato de cuestionarios dentro de la plataforma Mil Aulas, con la finalidad de realizar mejoras 

en el proceso del curso, encontrar datos evidentes dentro de la plataforma y realizar 

comparaciones posteriores del promedio de los resultados de la prueba post test, la cual se realizó 

directamente dentro de los cuestionarios del curso. El promedio general de la muestra 

seleccionada para esta investigación a partir de la prueba diagnóstica inicial fue de 3,7, como se 

muestra en la figura 56. 

Figura 56. 

Promedio general de la muestra  

Nota: En la imagen se muestra dentro del círculo rojo, el promedio general de la muestra seleccionada que fue de 

3.7.  
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A partir, del resultado general arrojado por la plataforma Mil Aulas, de la prueba diagnóstica, 

de la muestra seleccionada, que fue un promedio de 3,7, se evidenció un desempeño básico del 

grupo. Este desempeño se determinó, basándose en la rúbrica de valoración del curso, la cual 

permitió interpretar que los estudiantes algunas veces comprenden un texto a partir de la 

descripción que se realiza de las situaciones y personajes que se presentan en los distintos tipos 

de textos.  

Análisis de los resultados de la etapa de Diseño     

La etapa de diseño está relacionada con el objetivo específico número dos de esta 

investigación, el cual tuvo como propósito diseñar el curso en línea Comprendo y Aprendo con 

Pilo Tic-Nivel Net. El diseño de este curso se realizó dentro de la plataforma Mil Aulas, con 

diferentes actividades pedagógicas encaminadas a potenciar la competencia lectora en los 

estudiantes de grado quinto A de la institución Educativa Técnico Industrial, Sede Jardín Piloto 

de la Ciudad de Popayán.  

El diseño del curso buscó fortalecer el proceso de comprensión lectora en los estudiantes 

seleccionados. Esta competencia fue el objetivo principal del diseño, debido a su importancia en 

el proceso de enseñanza -aprendizaje de los estudiantes.  

Para potenciar esta competencia, en la etapa de diseño se crearon actividades didácticas que 

permitieran fortalecer cada uno de los niveles de comprensión lectora; el literal, inferencial y 

crítico. Teniendo en cuenta a Cervantes et al., (2017), para que haya un buen proceso de 

comprensión lectora, se hace necesario que los estudiantes identifiquen la información explicita e 

implícita del texto y puedan evaluar la información del texto e intervenir con su propio criterio y 

asociarlo con su contexto.  
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Además, en el diseño del curso, se tuvo en cuenta que las distintas actividades permitieran 

llevar el proceso de comprensión lectora de una manera práctica  de acuerdo con Solé, (1992); 

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Esto, con la finalidad de darle lugar 

a los saberes previos, a la motivación y a la participación activa de los estudiantes, 

posteriormente, a la parte de releer, indagar, predecir y solucionar dudas relacionadas al texto y, 

por último, darles un espacio a los estudiantes para responder preguntas que permitieran la 

verificación y construcción del conocimiento. 

El curso en línea estaba estructurado en cuatro secciones pedagógicas y bajo el enfoque del 

modelo constructivista, cada sección pedagógica seguía una misma ruta, la cual iniciaba con un 

encuentro sincrónico, lectura de los textos, realización de las actividades didácticas y evaluación. 

El encuentro sincrónico con los estudiantes al inicio de cada momento pedagógico, se estableció  

con la finalidad de crear un espacio para la indagación sobre los saberes previos y motivar a los 

estudiantes, creando una participación activa a lo largo de todo el proceso del curso, cada una de 

estas acciones, se relacionaban con las principales ideas constructivistas expuestas por Piaget, 

(1972).  

Basados en el constructivismo de Vygotsky, (1978) el cual plantea que la comunidad y el 

medio social son protagonistas en el aprendizaje, los encuentros sincrónicos establecidos, 

permitían generar una interacción social entre estudiantes y orientadores, creando un entorno 

ameno para el desarrollo de los aprendizajes. La ruta para cada actividad establecía una 

interacción entre todos los integrantes del proceso del curso, con la finalidad de escuchar los 

conocimientos previos, seguir hacia la conexión con la nueva información y posteriormente a la 

construcción de los nuevos conocimientos, los cuales se reflejaban en la capacidad para resolver 

las nuevas actividades de la manera más certera posible. 
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Análisis de la fase de implementación  

En concordancia con el tercer objetivo específico de implementar el curso en línea 

Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net con los estudiantes de grado 5A, de la 

Institución Educativa Técnico Industrial, sede Jardín Infantil Piloto de la ciudad de Popayán, se 

vivenció diferentes situaciones en esta experiencia pedagógica, en la que se fortalece la 

comprensión lectora, el vínculo entre docente y estudiantes, el desarrollo cognitivo y el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

El curso en línea, fue un espacio que generó autonomía en los estudiantes, su manera 

sistemática e intencional permitió el desarrollo de actividades articuladas, innovadoras, 

motivadoras e interactivas, en el que los estudiantes manifestaron desde su comportamientos y 

actitudes el agrado y receptividad hacia el proceso.  

Durante el inicio de la implementación se vieron reflejados los efectos de la pandemia, 

denotando falta de interacción y bajo rendimiento académico. Por ende, el curso en línea fue una 

herramienta retadora para los maestrantes, debido a que el proceso de implementación se llevaría 

a cabo en modalidad de alternancia, en el que dos de los maestrantes estarían de forma presencial 

y dos de manera virtual, contrastando los diferentes comportamientos de los estudiantes en dos 

sentidos virtual y presencial con una misma herramienta tecnológica. 

Los estudiantes después de las orientaciones asumen un rol activo, participativo y constructor 

de su propio conocimiento, con la meta clara de fortalecer su proceso de comprensión lectora, 

que va en coherencia con el estándar básico de competencia en el área de lenguaje del Ministerio 

de Educación Nacional, donde el estudiante debe comprender diversos tipos de textos, utilizando 

algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información, por ello, el 
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curso en línea inicio con una bienvenida y orientación donde los estudiantes se sintieron 

motivados a aprender, con expectativas respeto al contenido (MEN & Ascofade, 2006, p. 34). 

Por otra parte, tras los resultados y análisis de la prueba diagnóstica se permitió ajustar las 

actividades por parte de los maestrantes en el diseño del curso en línea, donde se dio un mayor 

énfasis en el nivel de comprensión inferencial y crítico. 

En el desarrollo de la sección de Exploración y Motivación, se evidenció por parte de los 

estudiantes su preferencia con esta actividad, por el trabajo colaborativo, el gusto por los 

cuentos, el desarrollo de actividades como la sopa de letras, el crucigrama, dibujar, retos en 

contenido audiovisual e interactivo.    

La etapa de Aplicación de Conceptos y Evaluación fue de mayor dificultad para los 

estudiantes, debido a que los niños debieron comparar dos textos diferentes, es aquí donde se 

ratifica el papel del docente como mediador del aprendizaje, ya que tras la orientación, 

explicación e instrucción se logró que los estudiantes analizaran los dos textos con sus 

características, estructuras y elementos particulares, desarrollando un proceso de comprensión y 

aprendizaje metacognitivo. 

En este proceso, los estudiantes reflexionaron frente al cuidado del medio ambiente y 

demostraron sus habilidades para crear un afiche, sintiéndose protagonistas al socializarlo a la 

comunidad educativa, mediante un webinario, sin embargo, fue notable la necesidad de 

fortalecer la expresión oral, ya que algunos estudiantes se mostraron tímidos. 

En este sentido la implementación del curso en línea, fue una experiencia significativa para 

los maestrantes y estudiantes, que permitió el fortalecimiento de la comprensión lectora, desde el 

uso de herramientas Tic, corroborando que su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

innovador y motivador y trasciende a otros espacios y áreas del conocimiento. 
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Análisis de los resultados de la fase de Evaluación  

Esta parte del trabajo investigativo relaciona específicamente el cumplimiento del cuarto 

objetivo de esta investigación, el cual se implementó con el fin de evaluar el impacto y la 

eficacia del curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic – Nivel Net, a partir de los 

avances obtenidos en el fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes del grado quinto A, de la Institución Educativa Técnico Industrial, sede Jardín 

Infantil Piloto. Esta fase de evaluación establecía dos aspectos importantes, la prueba post test 

para determinar el impacto del curso en el fortalecimiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes y una encuesta de apreciación por parte de ellos, relacionada con su percepción del 

artefacto pedagógico.  

Análisis de la prueba post test  

La importancia de la prueba post test radicaba en el hecho de poder tener unos resultados 

posteriores al curso, que se pudieran relacionar y comparar con los resultados de la prueba 

diagnóstica, aplicada antes de la implementación del curso con los estudiantes, esto, con la 

finalidad de identificar el impacto del artefacto pedagógico en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en la muestra seleccionada para este trabajo investigativo.  

Es importante mencionar, que el diseño del curso estuvo direccionado en fortalecer los niveles 

de comprensión lectora, especialmente, el nivel inferencial y crítico, que fueron los niveles en 

donde se identificó inicialmente que los estudiantes tenían mayor dificultad. Atendiendo a esto, 

la prueba post test se enfocó en valorar especialmente estos dos niveles. 

A través de la prueba post test, se observó que los resultados mostraron una mejoría en cuanto 

al número de respuestas correctas para el nivel crítico e inferencial. 
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Teniendo en cuenta el promedio de los resultados del nivel inferencial, se puede decir que los 

datos muestran que las respuestas correctas pasaron de un 66.6% a un 91, 8%. Por lo que es 

evidente, que el curso en línea, posiblemente fue la causa principal de la mejora de los 

resultados, generando un impacto positivo en el proceso de comprensión lectora del grupo de 

estudiantes seleccionados. Por lo que se puede decir, que los estudiantes mejoraron su nivel de 

comprensión lectora significativamente haciendo uso de distintas estrategias didácticas mediadas 

por TIC. A continuación, se relacionan los resultados obtenidos del nivel inferencial.  

 

Figura 57.  

Resultados de la pregunta 1 de la prueba post test.  

Nota: Pregunta relacionada con el nivel inferencial.  

 

 

 

 

 

0%

100%

0%0%

1. La intención comunicativa del texto anterior es:
Denunciar una problemática
con los artesanos de Puente
Alto
Invitar a la comunidad a la
Feria de reciclaje en Puente
Alto
Comunicar una noticia sobre
productos reciclados

Informar detalles sobre la
Feria del Reciclaje
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Figura 58.  

Resultados de la pregunta 2 de la prueba post test. 

Nota: Pregunta relacionada con el nivel inferencial. 

 

Figura 59.  

Resultados de la pregunta 3 de la prueba post test. 

Nota: Pregunta relacionada con el nivel inferencial. 

 

 

 

 

 

8%

59%

25%

8%

2. El e-mail del medio ambiente que aparece en la parte inferior del afiche, 
hace referencia a:

Los visitantes.

El organizador.

El patrocinador.

Los participantes.

100%

0%0%0%

3. El detalle de las hojas verdes, tiene el propósito de:

Evidenciar el objetivo
ecológico.

Decorar el afiche

Combinar los colores.

Contrastar una idea.
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Figura 60.  

Resultados de la pregunta 4 de la prueba post test. 

Nota: Pregunta relacionada con el nivel inferencial. 

 

Figura 61.   

Resultados de la pregunta 5 de la prueba post test. 

Nota: Pregunta relacionada con el nivel inferencial. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%0%

4. Los colores verde y café que emplean como fondo del afiche, evocan un 
tema:

Evidenciar el objetivo
ecológico.

Decorar el afiche

Combinar los colores.

92%

8%0%0%

5. El texto Algunas Consecuencias para la naturaleza
puede clasificarse cómo:

Un cuento popular

Un afiche

Una novela de aventuras

Un artículo de opinión
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Figura 62.  

Resultados de la pregunta 6 de la prueba post test. 

Nota: Pregunta relacionada con el nivel inferencial. 

 

Figura 63.  

Resultados de la pregunta 7 de la prueba post test. 

Nota: Pregunta relacionada con el nivel inferencial. 

 

0%

92%

0%8%

6. En el texto Algunas Consecuencias para la naturaleza la 
expresión en el primer párrafo “el mal menos dañino de
un problema mucho más profundo” significa que:

La culpa es de los seres humanos que
contaminan el medio ambiente.

Hay varios factores que causan la
contaminación, unos más dañinos que otros,
ejemplo el uso del plástico y en la realidad, el
problema va más allá del consumo del hombre.

Hay problemas más graves.

Falta estrategias para el cuidado del medio
ambiente.

100%

0%0%0%

7. El propósito del segundo y tercer párrafo del
texto Algunas Consecuencias para la naturaleza es: Enunciar el daño irreversible

que genera el consumo de
plástico en nuestro planeta

Describir que es la
contaminación

Plantear un problema de
nuestra sociedad

Argumentar que el uso del
plástico beneficia a nuestro
planeta
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Basándose en el promedio de los resultados relacionados con el nivel crítico, se evidenció un 

aumento en los valores de porcentajes de respuestas correctas, pasando de un 72.7% a un 91.6%, 

como se evidencia a continuación: 

Figura 64.  

Resultados de la pregunta 8 de la prueba post test. 

Nota: Pregunta relacionada con el nivel crítico. 

Figura 65.  

Resultados de la pregunta 9 de la prueba post test. 

Nota: Pregunta relacionada con el nivel crítico. 

0%17%
0%

83%

9. El texto la Feria del Reciclaje
y  el artículo sobre Algunas 

consecuencias  para la naturaleza,
nos permiten reflexionar sobre:

Los seres humanos deben cuidar la flora y fauna.

Las empresas deben invertir en el mejoramiento
ambiental.

El ser humano por naturaleza es egoísta.

El alto consumo de plástico y la falta de conciencia
ambiental, está llevando al ser humano hacia la
autodestrucción, por ello es importante desde la casa
generar hábitos que mitiguen los efectos de la
contaminación.

0%

100%

0%0%

8. El texto concluye que nuestro estilo de vida
individualista, consumista y despreocupado 
permite reflexionar y generar conciencia
sobre:

Debemos dejar el alto grado de
consumo.

La importancia de cuidar nuestro planeta
en todos los aspectos, para mejorar la
calidad de vida de todos los seres que lo
habitan y de las próximas generaciones.
Los océanos son los más afectados

Ninguna de las anteriores.
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Figura 66.  

Resultados de la pregunta 10 de la prueba post test. 

Nota: Pregunta relacionada con el nivel crítico. 

 

Esta favorabilidad en los resultados, indica que la implementación adecuada de herramientas 

tecnológicas, la aplicación de estrategias didácticas innovadoras, la motivación constante a los 

estudiantes, la participación activa en los procesos pedagógicos, conllevan a una mejora en el 

interés y desempeño académico de los alumnos. Los niveles de comprensión lectora pueden ser 

fortalecidos en gran manera cuando se acoplan de una forma adecuada la pedagogía y la 

tecnología.  

Es importante mencionar, que existen muchas investigaciones que apuntan hacia esta misma 

perspectiva, investigaciones como la de Mantilla, (2017), Galeano et al., (2017), Suárez et al., 

(2018) y muchas otras, relacionan a los RED, como herramientas que pueden ayudar a mejorar 

los niveles de comprensión lectora, siempre y cuando se diseñen y se implementen estrategias 

pedagógicas mediadas por TIC de una manera adecuada.  

0%0%8%

92%

10. ¿Qué acciones podrías realizar para 
disminuir la contaminación del medio ambiente? Disminuir el consumo de

plástico y ser agente
participativo del reciclaje.

Evitar el consumo de energía y
ahorrar agua.

Usar productos ecológicos y
biodegradables.

Todas las anteriores
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La implementación de herramientas y la aplicación de recursos digitales ayudan a mejorar los 

niveles de comprensión lectora, permiten a los estudiantes mantener un rol activo en todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje y conlleva a propiciar ambientes educativos innovadores y 

enriquecedores. De este modo, el proceso pedagógico puede ser llevado de una manera dinámica 

y contribuir a la construcción de un nuevo conocimiento, permitiendo a los estudiantes alcanzar 

un aprendizaje significativo.  

Además, también se obtuvieron resultados del promedio general de la prueba post test de los 

estudiantes a través de la plataforma Mil Aulas. El promedio general de la muestra seleccionada 

para esta investigación a partir de la prueba post test fue de 4.33 como se evidencia a 

continuación: 

Figura 67.  

Resultados del promedio general de la prueba prueba post test de la muestra.  

Fuente: Creación propia 
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Comparando el promedio general resultante de la prueba pre test, que fue de 3.7, con el 

promedio general de la prueba post test, que fue de 4.4, se evidencia un mejoramiento 

significativo en los valores obtenidos finalizado el curso. Lo que lleva a decir, que la 

implementación del curso en línea con los estudiantes seleccionados para esta investigación 

causó un efecto positivo en el fortalecimiento de su comprensión lectora. Esto evidencia, que el 

diseño e implementación de estrategias pedagógicas haciendo uso de RED ayudan a mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes en la competencia 

Comunicativa Lectora.  

Análisis de la valoración del curso en línea 

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta mixta de valoración del artefacto 

pedagógico, para cada una de las preguntas se presenta el siguiente análisis: 

¿Cuál es tu apreciación sobre la ayuda que te brindó este recurso para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora? 

Figura 68.  

Resultados de la pregunta 1 de la prueba de valoración del artefacto pedagógico. 

Fuente: Creación propia 

46%

0%

45%

9%  La participación en
esta actividad me
hizo entender lo
importante de
realizar varias
lecturas a un texto,
con el fin de
mejorar la
comprensión.
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Se pudo evidenciar que el 46% de los estudiantes al interactuar en la plataforma, logró 

entender lo importante de realizar varias lecturas a un texto, con el fin de mejorar la comprensión 

lectora, sustentando que la lectura es fundamental para el aprendizaje. Otro 45% enfatizó que la 

plataforma les permitió estudiar, aprender y divertirse al mismo tiempo, pues en ella encontraron 

diversas actividades donde a partir del juego adquieren nuevos conocimientos. 

 El 9% resaltaron del curso en línea la interactuación que lograron con otras personas, 

compañeros y docentes de otras regiones, utilizando las herramientas tecnológicas como medios 

para mejorar su aprendizaje. 

¿Qué es lo que más te gustó de las actividades realizadas en la aplicación del recurso? 

Figura 69.  

Resultados de la pregunta 2 de la prueba de valoración del artefacto pedagógico. 

Fuente: Creación propia 

Con respecto a esta pregunta, el 18% de los estudiantes escogieron la lectura del cuento la 

Tortuga Ganadora, el cual contenía herramientas audiovisuales. Esto permitió que se divirtieran 

con la historia y mejorar la comprensión de textos.  

18%

27%46%

9%

a) Las lecturas de los
cuentos, mediante el
uso de herramientas
audiovisuales.

b) Interactuar con
varias personas por
medio de la
plataforma.

c) Los juegos de
competencias.

d) La oportunidad de
participar en el grupo
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El 27% manifestó la importancia del curso en línea como medio de Interactuación con varias 

personas. En esta parte los estudiantes, expresaron agrado al tener la oportunidad de volver a 

interactuar con los compañeros y el haber compartido con profesores de otras regiones. 

Los juegos de competencias fueron los de mayor interés con un 46% de aceptación. En estos 

juegos, los estudiantes demostraron su motivación al poder competir con sus compañeros y 

obtener el primer lugar. El 9% vieron en el curso la oportunidad de participar en grupo, después 

de haber pasado una etapa de pandemia, donde los encuentros eran muy pocos.  

¿Desde tu experiencia califica el curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic- Nivel 

Net? Justifica tu respuesta. 

Figura 70.  

Resultados de la pregunta 3 de la prueba de valoración del artefacto pedagógico. 

 

Fuente: Creación propia 

El curso en línea Comprendo y aprendo con Pilo Tic – Nivel Net, fue calificado como 

excelente en un 63% ya que las actividades, según el concepto de los estudiantes fueron 

divertidas, innovadoras, con nuevas estrategias en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

además les permito compartir más con los compañeros y mejorar su aprendizaje. 

27%

9%
0%

64%

a) Por mejorar

b) Regular

c) Bueno

d) Excelente
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En esta pregunta hubo una confusión ya que el 27% respondió por mejorar, pero al 

argumentar hicieron énfasis en que debían mejorar los procesos de compresión lectora. 

El 9% de los estudiantes instaron a los maestrantes a seguir creando actividades en aras de 

fortalecer aprendizajes y aplicar nuestras estrategias pedagógicas, que los motiven en sus 

procesos académicos. 

¿Cuál es la actividad que más te gustó del curso en línea? 

Figura 71.  

Resultados de la pregunta 4 de la prueba de valoración del artefacto pedagógico. 

 

Fuente: Creación propia 

El Cuento de la Tortuga Ganadora fue la actividad que más cautivó el interés de los 

estudiantes con un 46% de asentimiento. Esta actividad les permitió reflexionar sobre las 

actitudes que se deben tener frente a la vida y la forma de afrontar las situaciones. Así mismo, 

permitió evidenciar el fortalecimiento de la comprensión lectora en el nivel crítico. 

Por su parte, los crucigramas, los juegos, el dibujo de los personajes del cuento y los Quiz, 

cada uno de ellos, dentro de la valoración obtuvieron un 9% de aceptación. Al desarrollar cada 

uno de estas actividades, se fueron fortaleciendo los tres niveles de comprensión lectora, 

mientras entre ellos de manera autónoma jugaban a terminar de forma acertada en el menor 
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tiempo posible. La sopa de letras dentro del proceso de comprensión lectora, permitió afianzar el 

nivel literal con un de 18% de aceptación. 

¿Qué dificultades encontraste en el desarrollo del curso? 

Figura 72.  

Resultados de la pregunta 5 de la prueba de valoración del artefacto pedagógico. 

Fuente: Creación propia 

 

Un 46% de los estudiantes no encontraron dificultades durante el desarrollo del curso en línea, 

en sí les pareció fácil, entendible y muy divertido. Se presentaron algunas situaciones con La 

plataforma, ya que en algún momento la contraseña de uno de los estudiantes se bloqueó, sin 

embargo, se volvió a restablecer.  De igual forma, el espacio no favoreció que todas las 

actividades se pudieran escuchar correctamente, como en el caso de la sopa de letras, Crucigrama 

y las demás actividades que contenían audios, ya que los computadores no tenían buen sonido. 

Por su parte el primer Quiz, a sugerencia de los estudiantes debía ser más específico en la 

descripción de los animales. 

 

¿Qué sugerencias tienes para el mejoramiento de este recurso? 
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Figura 73.  

Resultados de la pregunta 6 de la prueba de valoración del artefacto pedagógico. 

 

Fuente: Creación propia 

 

Un 9% de los estudiantes recomendaron que las preguntas debían estar de forma más 

específica, así como también generar más actividades grupales. Un 18% sugieren crear más 

actividades que les permita jugar y aprender y que las explicaciones sobre el proceso a seguir 

esté más claro en la plataforma. 

Un 46% de los estudiantes, no dieron sugerencias puesto que argumentaron que el curso el 

curso en línea estaba bien y fue de gran interés 

¿Teniendo en cuenta, la experiencia de aprendizaje con el curso virtual Comprendo y 

Aprendo con Pilo Tic- Nivel Net, ¿te gustaría que estas actividades fueran aplicadas en otras 

áreas del conocimiento? Justifica tu respuesta. 
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Figura 74.  

Resultados de la pregunta 7 de la prueba de valoración del artefacto pedagógico. 

Fuente: Creación propia 

Finalmente, dentro de la evaluación del artefacto los estudiantes manifestaron su total 

acuerdo, para que este modelo de trabajo sea implementado en otras áreas del conocimiento, 

confirmando la transversalidad en el proceso pedagógico, así mismo, se resalta por parte de los 

estudiantes la oportunidad de encontrar los contenidos del curso en cualquier tiempo y espacio. 

Conclusiones 

El desarrollo de este trabajo permitió analizar y valorar las ventajas pedagógicas que aportó el 

Curso en línea, en el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en el grupo de 

estudiantes seleccionados para esta investigación. La conclusión de cada uno de los objetivos 

planteados para este trabajo se muestra a continuación, teniendo en cuenta la relación de estos, 

con cada una de las fases de investigación 

En relación al objetivo general, el curso en línea Comprendo y Aprendo con Pilo Tic - Nivel 

Net como estrategia para el fortaleciendo de la compresión lectora, logró fortalecer los niveles 

literal, inferencial y crítico, de esta competencia, a través de actividades motivadoras, 

innovadoras e interactivas, que permitieron visibilizar la participación activa de los estudiantes, 
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fomentando la interacción social y la construcción de nuevos conocimientos, en concordancia 

con el modelo constructivista implementado en el curso en línea. 

La revisión documental obtenida de los resultados de las pruebas saber 2016 -2017 y la 

prueba pre test, permitieron identificar los niveles de compresión lectora a fortalecer y 

contextualizar el ambiente de aprendizaje, por ende, se desarrolló un curso en línea que fue 

pertinente y eficaz para afianzar la comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto del 

Jardín Infantil Piloto. 

El uso de las estrategias de lectura propuestas por Solé, (1992), plantea tres momentos de 

lectura: antes, durante y después de la lectura y Cassany et al., (1994)  propone un modelo 

interactivo de comprensión lectora, los cuales permitieron comprobar que el uso articulado de 

estos dos modelos, logra motivar a los estudiantes llevándolos a relacionar conocimientos 

previos, con los nuevos y construir nuevos aprendizajes significativos desde la lectura. 

La implementación del curso en línea, permitió a los docentes ser mediadores y 

transformadores de prácticas educativas en el aula, creando para los estudiantes nuevas 

estrategias pedagógicas mediadas por TIC, las cuales lograron mejorar la autonomía, la 

capacidad crítica, las habilidades comunicativas y el desarrollo de las habilidades cognitivas, 

fundamentales en la formación integral de los niños y niñas. 

El curso en línea implementado en la plataforma Mil Aulas, fue diseñado de forma 

sistemático e intencional. Esto permitió la organización de las actividades en secciones, con 

recursos y elementos que cautivaron el interés y motivación de los estudiantes permitiéndoles 

acercase de una manera más práctica y asertiva a cada uno de los niveles de comprensión lectora, 

alcanzando la decodificación de textos y contextualización de los nuevos conocimientos. 
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La pandemia generada por el COVID 19, hizo que los estudiantes perdieran hábitos de estudio 

e interacción con los compañeros y docentes. El curso en línea comprendo y aprendo con Pilo 

Tic -Nivel Net, logró un impacto positivo en los estudiantes y la comunidad educativa, puesto 

que fue una estrategia innovadora, creada con recursos digitales interactivos, que permitió al 

estudiante ser constructor de su propio aprendizaje en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. 

La experiencia pedagógica a través la implementación del curso en línea Comprendo y 

Aprendo con Pilo Tic- Nivel Net, contribuyó a la comunidad científica en la educación, ya que 

permitió articular herramientas tecnológicas con la pedagogía de manera pertinente, obteniendo 

resultados favorables, que visibilizan nuevos retos en el ambiente pedagógico e incentivan a los 

docentes a diseñar e implementar estrategias didácticas en el aula mediadas por las TIC. 

Recomendaciones 

Los investigadores con respecto al trabajo desarrollado proponen tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones en futuras investigaciones 

Para llevar a cabo procesos de implementación de actividades pedagógicas, a través de un 

curso en línea para estudiantes de primaria, especialmente de quinto grado, es necesario crear 

ambientes virtuales de aprendizajes adecuados a las necesidades pedagógicas identificadas y que 

se quieran fortalecer. Para potenciar los procesos de comprensión lectora, en particular, es 

importante incluir actividades dinámicas, hacer uso de textos atractivos, videos e imágenes que 

motiven al estudiante a mantenerse dentro del proceso lector de una manera constante, a lo largo 

de todos los momentos de enseñanza.  
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Diseñar cursos en línea transversales, a partir de las particulares del contexto educativo y las 

necesidades de los estudiantes, que permitan dar respuesta al interés de los educandos y a los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

El curso en línea Comprendo y aprendo con Pilo Tic Nivel Net, es un referente para los 

compañeros docentes e investigadores, que deseen implementar nuevas estrategias pedagógicas, 

realizando los ajustes que consideran necesarios al curso e implementado nuevas actividades de 

acuerdo al contexto y expectativas particulares. 
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Anexos 

Anexo número 1. Instrumento de recolección de datos: Formato de Revisión Documental.  

Revisión documental 

Resultados SABER Lenguaje - Competencia Comunicativa Lectora 

Institución Educativa Técnico Industrial 

 

 

 

 

Lectura del 

reporte 

Rojo  

El 70% o más 

de los estudiantes 

del 

establecimiento 

educativo no 

contestaron 

correctamente 

las 

preguntas 

relacionadas al 

aprendizaje. 

Naranja 

Entre el 40% y 

el 69% de los 

estudiantes del 

establecimient

o educativo no 

contestaron 

correctamente 

las preguntas 

relacionadas al 

aprendizaje. 

Amarillo 

Entre el 20% y el 

39% de los 

estudiantes del 

establecimiento 

educativo no 

contestaron 

correctamente las 

preguntas 

relacionadas al 

aprendizaje. 

Verde 

El 19% o menos 

de los estudiantes 

del establecimiento 

educativo no 

contestaron 

correctamente las 

preguntas 

relacionadas al 

aprendizaje. 

Promedio 

general de la 

competencia 

lector 

2016 2017 

 

38% 

 

32% 

Componente  Aprendizajes 

 

 

2016 2017 

 

Semántico  

Estudiantes que no recuperan la información explícita 

contenida en el texto 

39% 23% 
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LTERAL  

 

Estudiantes que no recuperan información implícita 

contenida en el texto. 

28% 28% 

Estudiantes que no relacionan textos entre sí y recurre a 

saberes previos para ampliar referentes e ideas. 

26% 34% 

Sintáctico  

NFERENCA

L  

Estudiantes que no identifican la estructura explícita del 

texto. 

48% 39% 

Estudiantes que no recuperan información implícita de la 

organización, la estructura y los componentes de los textos. 

42% 44% 

Estudiantes que no evalúan estrategias, explícitas o 

implícitas, de organización, estructura y componentes de los 

textos. 

28% 40% 

Pragmático 

CRTC  

Estudiantes que no reconocen información explícita sobre 

los propósitos del texto. 

25% 28% 

Estudiantes que no reconocen elementos implícitos sobre 

los propósitos del texto. 

45% 27% 

Estudiantes que no analizan información explícita o 

implícita sobre los propósitos del texto. 

57% 57% 
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Anexo número 2. Carta de presentación del curso a padres de familia.  
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Anexo número 3. Muestra seleccionada de los estudiantes matriculados en el curso en línea 

comprendo y aprendo con Pilo Tic - Nivel Net en la plataforma mil aulas.  
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Anexo número 4. Prueba diagnóstica (Pre test) 
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Anexo número 5. Captura de pantalla de la actividad realizada de dos estudiantes en el 

momento de lectura 3, relacionada con un dibujo del personaje favorito y mensaje a un personaje 

del cuento.  
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Anexo número 6. Captura de pantalla de la actividad realizada de dos estudiantes relacionada 

con la presentación de un afiche.  
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Anexo número 7. Prueba Post Test basadas en el texto expositivo Feria de Reciclaje y el 

texto argumentativo Algunas Consecuencias para la Naturaleza. 
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Anexo número 8. Preguntas relacionadas en el formato de encuesta de valoración del 

artefacto digital dentro de la plataforma Mil Aulas.  

1. ¿Cuál es tu apreciación sobre la ayuda que te brindó este recurso para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora? Justifica tu respuesta. 

a) La participación en esta actividad me hizo entender lo importante de realizar varias 

lecturas a un texto, con el fin de mejorar la comprensión. 

b) Este recurso permite tener diferentes interpretaciones a una misma situación para 

elegir la más adecuada. 

c) Aprendí que se puede estudiar, aprender y divertirse al mismo tiempo. 

d) La participación con otras personas y el apoyo de recursos tecnológicos ayuda a 

mejorar el aprendizaje. 

2. ¿Qué es lo que más te gustó de las actividades realizadas en la aplicación del 

recurso? Justifica tu respuesta.  

a) Las lecturas de los cuentos, mediante el uso de herramientas audiovisuales. 

b) Interactuar con varias personas por medio de la plataforma. 

c) Los juegos de competencias. 

d) La oportunidad de participar en el grupo 

3. ¿Desde tu experiencia califica el curso en línea Comprendo y Aprendo con 

Pilo Tic- Nivel Net?  Justifica tu respuesta.   

a) Por mejorar 

b) Regular 

c) Bueno 
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d) Excelente 

4. ¿Cuál es la actividad que más te gustó del curso en línea? 

5. ¿Qué dificultades encontraste en el desarrollo del curso? 

6. ¿Qué sugerencias tienes para el mejoramiento de este recurso? 

7. Teniendo en cuenta, la experiencia de aprendizaje con el curso virtual 

Comprendo y Aprendo con Pilo Tic- Nivel Net, ¿Te gustaría que estas actividades 

fueran aplicadas en otras áreas del conocimiento? Justifica tu respuesta. 
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Anexo número 9. Muestra del certificado de participación entregado a cada estudiante 

finalizado el curso en línea.  

 

 

 

 

 

 

 


