
 

 

 

 

 

      

 

Fortalecimiento de La Comprensión e Interpretación Lectora por Medio de una 

Estrategia Fundamentada en el Aprendizaje Significativo a través de una Secuencia 

Didáctica, con la mediación de la plataforma educativa milaulas, en los Estudiantes de 

Grado Quinto de la Institución Educativa Instituto Social El Edén 

 

Helena Molano Rojas 

Yadira Mosquera Mosquera 

Surley Andrea Barreiro Ortiz 

Rolando Enrique de la Hoz Santander 

 

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

Educación, Universidad de Cartagena 

 

Docente tutor: Jenny Alexandra Echeverri Herrera 

 

Barranquilla, Atlántico. 

11-12-2021 



 

Dedicatoria 

 

Este logro va dedicado a Dios porque nos concedió sabiduría a nuestro ser y alimentó cada 

paso para perseguir nuestros sueños. 

A nuestros padres porque a pesar de los años siempre nos acompañan con su paciencia y 

abrigo, dándonos fortaleza ante las vicisitudes que encontremos en el camino. 

A nuestros esposos y novias por su sacrificio y horas de soledad pero que creyeron en nuestro 

futuro. 

A nuestros amados hijos por ser la fuente de inspiración para superarnos y ser mejores. 

A mis compañeros de tesis Yadira Mosquera Mosquera, Rolando Enrique de la Hoz 

Santander, Surley Andrea Barreiro Ortiz y Helena Molano Rojas porque juntos formamos un 

gran equipo colaborativo y compartimos momentos de alegrías, tristezas y desacuerdos, pero 

ante todo porque aprendimos a reconocer nuestros errores y solventar   los tropiezos y 

desavenencias presentadas. 

Gracias a todas aquellas personas que creyeron en nosotros y dieron sus palabras de aliento 

para culminar un peldaño más en esta historia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimientos 

 

Ante todo damos gracias a DIOS porque siempre estuvo presente en cada instante del proceso 

de ejecución de esta tesis de grado, por darnos grandes y significativas  experiencias de 

aprendizaje, alegrías y satisfacciones, pero también estuvo en los momentos difíciles por los que 

tuvimos que pasar, cabe señalar que  gracias a su bondad y misericordia nos multiplicó las 

fuerzas permitiéndonos tener salud, fortaleza, fe, empeño  y ímpetu para seguir adelante, además 

agradecemos a nuestra tutora Jenny Alexandra Echeverri Herrera por su esfuerzo, dedicación, 

sus excelentes orientaciones,  apoyo y por ser un gran ser humano, lo cual fue importante para 

nosotros en el proceso del logro de esta meta.  

 

Por otro lado, damos gracias a la Institución Educativa Instituto Social el Edén porque con 

ella fue posible la ejecución de la propuesta pedagógica donde también tuvimos la oportunidad 

de enriquecer nuestra experiencia en la labor como docentes, además  a la universidad de 

Cartagena la cual es una gran Institución  porque nos permitió capacitarnos en lo profesional y en 

lo personal con profesores de calidad de los cuales aprendimos de manera significativa muchos 

aspectos que nos ayudaran a mejorar nuestros proceso pedagógicos. 

Mil gracias 

 

 

 

 

 



 

Tabla de contenido 

 

Resumen ................................................................................................................................... 10 

Introducción ............................................................................................................................. 12 

Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema de investigación ............................... 15 

Descripción del problema. ................................................................................................... 15 

Justificación .......................................................................................................................... 18 

Antecedentes del problema .................................................................................................. 20 

Antecedentes Internacionales ............................................................................................... 20 

Objetivo General .................................................................................................................. 23 

Objetivos específicos ........................................................................................................... 23 

Alcances y Limitaciones ...................................................................................................... 24 

Alcances ............................................................................................................................... 24 

Limitaciones ......................................................................................................................... 24 

Supuestos y constructos ....................................................................................................... 25 

Supuestos .............................................................................................................................. 25 

Constructos ........................................................................................................................... 25 

Capítulo 2. Marco de referencia ........................................................................................... 28 

Marco Contextual ................................................................................................................. 28 

Marco Normativo ................................................................................................................. 32 

Marco teórico ....................................................................................................................... 40 



 

Marco Conceptual ................................................................................................................ 45 

Compresión e interpretación lectora .................................................................................... 46 

Estrategia Pedagógica .......................................................................................................... 46 

Aprendizaje Significativo ..................................................................................................... 46 

Secuencias Didácticas .......................................................................................................... 46 

Recursos digitales ................................................................................................................. 47 

Herramienta digital educativa .............................................................................................. 47 

Mil Aulas .............................................................................................................................. 47 

Capítulo 3. Metodología ........................................................................................................... 49 

Tipo de investigación ........................................................................................................... 49 

Modelo de investigación ...................................................................................................... 49 

Fases del Modelo de Investigación ...................................................................................... 50 

Población .............................................................................................................................. 54 

Participantes ......................................................................................................................... 54 

Técnicas e instrumentos de recolección de información ...................................................... 55 

La observación directa ......................................................................................................... 55 

La observación documental .................................................................................................. 56 

Encuesta ............................................................................................................................... 56 

Diario de campo ................................................................................................................... 57 

Validación de Instrumento por Expertos: Objetividad, Validez Y Confiabilidad. .............. 57 



 

Ruta de Investigación ........................................................................................................... 58 

Capítulo 4. Intervención pedagógica ........................................................................................ 62 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones ......................................................... 92 

Referencias bibliográficas ...................................................................................................... 106 

Anexos .................................................................................................................................... 122 

Anexo 1 Organizador gráfico de categorías, subcategorías, indicadores, instrumentos y 

estrategia. .................................................................................................................................... 122 

Anexo 2 Carta Aval de la Institución Educativa Instituto Social El Edén. ............................ 123 

Anexo 3 Autorización de padres de familia (En total 15 Autorizaciones) ............................ 125 

Anexo 4 Prueba Diagnostica de comprensión lectora ............................................................ 127 

Anexo 5 Formato para Validar Instrumento (Prueba Diagnóstica) realizada por los tres 

expertos. ...................................................................................................................................... 132 

Anexo 6 Diario de campo de la intervención pedagógica en toda la secuencia didáctica ..... 133 

Anexo 7 Presentación del diseño de la Estrategia Pedagógica .............................................. 140 

Anexo 8 Diario de campo de la docente del Lenguaje  del grado quinto .............................. 151 

Anexo 9 Acta del consejo academico institucional año 2020 ................................................ 152 

Anexo 10 Formato 2, para apoyar las narrativas del capítulo 5 ............................................. 154 

 

Índice De Tablas 

 

Tabla 1 Nivel de desempeño en compresión lectora en la prueba interna año 2020 .............. 16 



 

Tabla 2 Número de habitantes del barrio los Olivos de la ciudad de Branquilla. ................... 31 

Tabla 3 Niveles de desempeño de la competencia lectora en PISA ........................................ 36 

Tabla 4 Derechos básicos de aprendizaje ................................................................................ 39 

Tabla 5 Expertos que participaron en la validación de la prueba. ........................................... 58 

Tabla 6 Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel literal. ............................ 64 

Tabla 7 Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel inferencial. .................... 66 

Tabla 8  Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel crítico intertextual ........ 68 

Tabla 9  Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel literal. ........................... 85 

Tabla 10 Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel inferencial. .................. 87 

Tabla 11 Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel inferencial. .................. 89 

 

 

Índice De figuras 

Figura 1 Ubicación del barrio los Olivos donde se encuentra la institución ........................... 29 

Figura 2 Lectura y niveles de pensamiento ............................................................................. 38 

Figura 3 Mapa conceptual con las palabras claves del trabajo de investigación .................... 48 

Figura 4 Fases del modelo Investigación Acción Pedagógica ................................................ 50 

Figura 5 Triangulación entre teoría, objetivos y hallazgos. hallazgos. ................................... 53 

Figura 6 Modelo de investigación acción pedagógica ............................................................ 58 

Figura 7 Estrategia pedagógica basada en la secuencia didáctica .......................................... 60 

Figura 8 Estructuración por niveles de la prueba diagnostica................................................. 62 

Figura 9 Collage de fotografías de la actividad diagnóstica. .................................................. 63 

Figura 10 Primera pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel literal ............... 64 

Figura 11 Segunda pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel literal .............. 65 



 

Figura 12 Tercera pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel literal ................ 65 

Figura 13 Cuarta pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel inferencial.......... 66 

Figura 14 Quinta pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel inferencial. ........ 67 

Figura 15 Sexta pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel inferencial. .......... 67 

Figura 16 Séptima pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel crítico 

intertextual. ................................................................................................................................... 69 

Figura 17 Octava pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel crítico intertextual.

....................................................................................................................................................... 69 

Figura 18 Novena pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel crítico 

intertextual. ................................................................................................................................... 69 

Figura 19 Estructura de la secuencia didáctica ....................................................................... 73 

Figura 20 Características de cada actividad de la secuencia didáctica ................................... 73 

Figura 21  Ejemplo de componentes de cada actividad de la secuencia didáctica ................. 74 

Figura 22 Prueba diagnóstica .................................................................................................. 75 

Figura 23 Fotografías de algunas actividades con herramientas educativas digitales ............ 75 

Figura 24 Collage de fotografías de la secuencia didáctica en la plataforma Mil aulas. ........ 76 

Figura 25 Collage de fotografías de las actividades de profundización ................................. 80 

Figura 26 Collage de fotografías de la actividad final. ........................................................... 84 

Figura 27 Primera pregunta de la prueba final perteneciente al nivel literal .......................... 86 

Figura 28 Segunda pregunta de la prueba final perteneciente al nivel literal ......................... 86 

Figura 29 Tercera pregunta de la prueba final perteneciente al nivel literal ........................... 87 

Figura 30 Cuarta pregunta de la prueba final perteneciente al nivel inferencial. ................... 88 

Figura 31 Quinta pregunta de la prueba final perteneciente al nivel inferencial. ................... 88 



 

Figura 32 Sexta pregunta de la prueba final perteneciente al nivel inferencial. ..................... 88 

Figura 33 Séptima pregunta de la prueba final perteneciente al nivel crítico intertextual. ..... 90 

Figura 34 Octava pregunta de la prueba final perteneciente al nivel crítico intertextual. ...... 90 

Figura 35 Novena pregunta de la prueba final perteneciente al nivel crítico intertextual. ..... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

 

Este proyecto de carácter pedagógico configuró un estudio cualitativo con un modelo de 

investigación acción pedagógica que buscó el fortalecimiento en los estudiantes del grado quinto 

la compresión lectora mediadas por recursos digitales de información en su práctica formativa 

teniendo base el aprendizaje significativo y las secuencias didácticas. Las acciones de intervención 

y de obtención de datos involucran a los estudiantes del grado quinto de la institución educativa 

instituto social el edén, de Barranquilla, Colombia. Notablemente la intervención realizada en el 

terreno de la investigación consolido un instante de singularidad para los 

involucrados, ocasionando una conmoción pedagógica en el fortalecimiento de la compresión 

lectora de los participantes versus a la propuesta de enseñanza tradicional lo que favoreció el inicio 

de un descernimiento de revisión y de transformación en las estrategias pedagógicas utilizadas en 

los docentes de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This pedagogical project configured a qualitative study with a pedagogical action research 

model that sought to strengthen reading comprehension mediated by digital information resources 

in fifth grade students in their training practice based on meaningful learning and didactic 

sequences. The intervention and data collection actions involve fifth grade students from the 

educational institution institute social el Eden, in Barranquilla, Colombia. Notably, the 

intervention carried out in the field of research consolidated an instant of singularity for those 

involved, causing a pedagogical commotion in the strengthening of the reading comprehension of 

the participants versus the traditional teaching proposal, which favored the beginning of a revision 

decernment. and transformation in the pedagogical strategies used in classroom teachers. 

 

Palabras claves: Describir, explicar, datos adecuados, fiables, conductas perfectamente 

identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

Los docentes en el tiempo contemporáneo deben tener como función promover el proceso 

de interacción entre el texto y la lectura, por este motivo es necesario que los estudiantes tengan 

suficientes herramientas para abstraer la información y los propósitos que tienen los escritores. 

De esta manera, se debe considerar que es ineludible realizar ciertos cambios en el proceso de 

enseñanza de la lectura, pues se han estancado con una educación tradicional donde la lectura ha 

llevado la peor parte, según un informe del Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos 2018 (PISA), en los últimos resultados aplicadas a estudiantes, encontró graves 

problemas en las habilidades de comprensión lectora, quedando en los últimos puestos respecto a 

los países de la OCDE. 

Así pues, es vital que los maestros profundicen en la comprensión lectora de los niños 

para ir  más allá de lo literal y se genere en ellos una reflexión profunda  en la comprensión de 

textos, dicho lo anterior para que esto sea posible se propuso en este proyecto como objetivo 

general,  fortalecer la comprensión e interpretación lectora por medio de una estrategia 

fundamentada en el aprendizaje significativo a través de una secuencia didáctica, con la 

mediación de la herramienta digital Milaulas, en los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Instituto Social el Edén de Barranquilla, con el fin de formar lectores competentes, 

además para justificar lo dicho es importante destacar las afirmación de  Sanjuanelo, (2011) “los 

procesos lectores y escritores son condición para el desarrollo humano, la erradicación del 

analfabetismo, la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos que 

ofrece el entorno” (p.28) puesto que cuando hay aprendizaje significativo transforma a los 

participantes en personas decisivas, creativas, reflexivas y autocríticas. 



 

Para la adquisición de este objetivo general se plantearon una serie de objetivos 

específicos que se propusieron en la intervención pedagógica, la cual se explicitó a continuación: 

1. Identificar el nivel de comprensión e interpretación lectora en el que se 

encuentran los estudiantes de quinto grado, de la Institución Educativa Instituto 

Social El Edén. 

2. Diseñar la estrategia basada en una secuencia didáctica para la intervención 

pedagógica desde el aprendizaje significativo con la mediación de la herramienta 

digital mil aulas 

3. Aplicar la estrategia basada en una secuencia didáctica para la intervención 

pedagógica desde en el aprendizaje significativo con la mediación de herramienta 

digital mil aulas. 

4. Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia 

pedagógica realizada a los estudiantes de grado 5º de la Institución Educativa 

Instituto Social El Edén. 

 

De igual manera este trabajo se estructuró en capítulos que le dieron una organización 

secuencial; expuesto anteriormente los objetivos, en el capítulo 1 se planteó el problema, la 

descripción, formulación y justificación  del problema, además se sintetizaron los antecedentes 

internacionales y nacionales; posteriormente se conceptualizó el capítulo 2 con el marco 

referencial, lo que indicó la fundamentación contextual, teórica, conceptual y normativa; a 

continuación  se tuvo en cuenta el capítulo 3; el cual enmarca la metodología, utilizando una 

investigación cualitativa y un modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP);  finalmente, 

los capítulos 4 y 5, los cuales referencian la intervención pedagógica implementada, el análisis, 



 

las conclusiones y recomendaciones, se consolidaron los resultados del proyecto y si cada una de 

las estrategias didácticas planteadas en los objetivos específicos los cuales permitieron lograr las 

metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema de investigación 

Descripción del problema.  

En el ámbito educativo  siempre se busca tener éxito con las practicas pedagógicas, pero 

hay factores que contribuyen al fracaso escolar viéndose reflejado en los resultados bajos de las 

pruebas internas y externas, por eso en esta oportunidad se tomará como base la implementación 

de una estrategia  pedagógica que fortalecerá la comprensión e interpretación lectora en un grupo 

de 15 estudiantes de quinto grado, que oscilan entre las edades de 11 a 12 años de la Institución 

Educativa Instituto Social el  Edén, el cual se encuentra  ubicado en la ciudad de Barranquilla en 

el barrio los Olivos, además el lapso de tiempo con la que se va ejecutar todo el proceso de 

investigación será de aproximadamente 11 meses. 

Para fundamentar y justificar teóricamente el objetivo de esta investigación y las 

dificultades de aprendizaje en la comprensión e interpretación lectora, es importante destacar la 

teoría de Ausubel, pues él establece que el  aprendizaje significativo se puede dar si el estudiante 

tiene la capacidad de representar de forma simbólica significados, o de expresar opiniones en una 

proposición que al mismo tiempo forme conceptos, por lo tanto dentro de esta teoría de Ausubel 

se puede considerar que  “los nuevos significados son el producto del intercambio entre el 

material potencialmente significativo y la disposición subjetiva (emocional y cognitiva) del 

educando, modificándose esta última constantemente” (Torres, 2003, pág. 38). Por otro lado, 

desde el enfoque constructivista donde se puede plantear que el conocimiento es una 

reconstrucción, el cual se logrará si se articula con el objeto de estudio y se implementan 

estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje significativo de la competencia comunicativa 

en el desarrollo de la habilidad lectora. 

 



 

Después de haber dado los fundamentos teóricos, se puede describir el problema de 

investigación, bajo los estudios realizados  de las pruebas internas que se implementaron  en los 

años 2019 y 2020 de la Institución Educativa Instituto Social El Edén, en una reunión del 

consejo académico (acta que se puede visualizar en el anexo 9), allí se pudo evidenciar las 

dificultades que los estudiantes obtuvieron en los niveles de desempeño  donde se demuestra que 

la comprensión e interpretación lectora tiene un desempeño bajo, los datos arrojados por las 

barras comparativas se podrán visualizar en la siguiente tabla:  

Tabla 1 Nivel de desempeño en compresión lectora en la prueba interna año 2020 

Nivel de desempeño en compresión lectora en la prueba interna año 2020 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

INSUFICIENTE 7 47% 

MÍNIMO 4 24% 

SATISFACTORIO 3 19% 

APROBADO 1 10% 

TOTAL 15 100% 

Nota: En esta tabla se evidencia el nivel de desempeño de los estudiantes en las pruebas internas 

Fuente: Consejo Académico del Instituto Social el Edén (2020).  

De acuerdo a los datos anteriores se pudo establecer los siguientes aspectos:  

Los estudiantes tuvieron poca destreza para argumentar, analizar, identificar intenciones, 

propósitos y dar su punto de vista sobre lo que un autor quiere transmitir en diferentes tipos de 

texto, además cuando debían de realizar actividades de interpretación de imágenes presentaron 

falencias a la hora de relacionar de forma crítica la información. Por otro lado, se presentaron 

escasos conocimientos previos, lo cual hace que aumente el grado de dificultad a la hora de 



 

analizar un texto, pues este aspecto es de suma importancia para poder construir el nuevo 

conocimiento.  

Fundamentalmente la forma de enseñar por parte de los docentes es un paradigma que 

conlleva a la reflexión pues esto “implica  superar las prácticas pedagógicas tradicionales 

planteando y llevando a la práctica nuevas propuestas a los problemas pedagógicos” (García, 

2010, pág. 1), pero esto se lograría siempre y cuando se dote a los estudiantes de herramientas 

cognitivas, así como de implementar  estrategias en las que se faciliten la soluciones a  

problemas que se presentan en los procesos de aprendizaje. 

Finalmente, para abordar esta problemática se pueden tener en cuenta las herramientas 

educativas digitales, ya que facilitan el diseño de estrategias pedagógicas mucho más didácticas  

que favorecen la reconstrucción del conocimiento y “ se han constituido en elementos 

sustanciales en el desarrollo de la interpretación de los textos, mostrándose en recursos de gran 

importancia para acceder al conocimiento, asimismo, han transformado las relaciones dinámicas 

entre estudiantes y docentes”  (Toro & Monroy, 2016, pág. 128), por tal motivo son una opción 

para innovar las planeaciones,  el diseño de estrategias pedagógicas y esenciales para mediar en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Formulación 

¿Cómo fortalecer la comprensión e interpretación lectora por medio de una estrategia 

fundamentada en el aprendizaje significativo, a través de una secuencia didáctica con la 

mediación de la plataforma educativa milaulas, en los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Instituto Social El Edén? 



 

Justificación 

En primer lugar, el motivo por el cual es importante la implementación de este proyecto, 

es fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de la institución Educativa 

Instituto Social el Edén, pues con los resultados deficientes y preocupantes en las pruebas 

internas y externas se requiere estructurar o modificar los métodos de enseñanza aprendizaje,  

además, con las exigencias que se presentan en la actualidad es conveniente reforzar esta 

competencia lectora de los alumnos, por esta razón se fundamenta la investigación con la teoría 

de  Ausubel quien sustenta que “saber sobre lo que se va a leer es fundamental para el proceso de 

la comprensión y uno de las condicionantes más importantes que obstaculizan la asimilación y 

construcción de otros significados: sin conocimientos previos no se puede conferir significado” 

(Viveros, 2010, pá. 97), por tal motivo es importante diseñar una estrategia pedagógica con el 

uso de la plataforma educativa milaulas, la cual favorecerá el aprendizaje significativo y el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, por lo tanto esta es indispensable para todos los 

contextos que se presentan en la vida cotidiana. 

En segundo lugar, está la motivación de generar conocimiento como investigadores en la 

maestría en recursos digitales aplicados a la educación, desarrollando habilidades en la 

formación propia y en plantear ideas innovadoras donde estén implicadas las tecnologías de la 

información y la comunicación. “La investigación se convierte en una vía para contribuir al 

desarrollo social vinculada, en gran medida, a los objetivos y necesidades sociales, así como 

aquellas investigaciones fundamentales para la obtención del conocimiento y el desarrollo de las 

ciencias” (Bravo, Illescas, & Lara , 2016, p. 23), por lo tanto, todo lo dicho anteriormente 

permitirá dar solución a las problemáticas de aprendizaje que se presentan en el ámbito escolar y 

al mismo tiempo  será esencial para el desempeño profesional  en el transcurso de la vida. 



 

En tercer lugar, este proyecto surgió para dar solución a los bajos resultados de las 

pruebas internas, lo que hace es necesario diseñar una estrategia pedagógica que desarrolle en los 

estudiantes de grado quinto habilidades comunicativas y lectoras, pues cabe destacar que la 

comprensión es fundamental para la adquisición de sujetos críticos, decisivos y reflexivos. En 

consecuencia, se procura establecer como principio básico fortalecer la comprensión e 

interpretación en todos los niveles de lectora, para promocionar competencias esenciales que 

permitan transmitir y hacer descubrir sus propias emociones e impresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antecedentes del problema 

Antecedentes Internacionales  

 

La  investigación de Salas (2012), titulada: “El desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes de tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León – México” (p.1) se basó en realizar análisis de “la descripción de los niveles 

empleados por PISA, prueba que se encarga de revisar las competencias matemáticas, del área de 

ciencias y lectoras” (Salas, 2012, pág. 6), asimismo determinó en qué nivel de aprendizaje se 

encontraban los estudiantes después de haber implementado las estrategias que pudieron 

favorecer la calidad educativa. 

 

La investigación anterior, evidencia la importancia de estar identificando las fortalezas y 

diagnosticando las debilidades de los procesos y estrategias de aprendizaje en la comprensión e 

interpretación lectora, pues de esta manera permite establecer aquellas dificultades que 

favorecerá el replanteamiento de objetivos que facilitaran el diseño de secuencias y actividades 

que mejoraran la capacidad de los estudiantes en comprender e interpretar diferentes textos. 

 

Por otro lado, se abordó la investigación de Zayas (2016), titulada: “Estrategia didáctica 

para el fomento de la lectura en las clases” (párr. 1), cuyo objetivo era determinar las falencias 

didácticas que los docentes implementaban en la facultad de la educación, cómo también analizar 

cuáles eran las causas que hacían que los estudiantes no tuvieran interés por la lectura. 

 

 



 

Antecedentes Nacionales  

 

Entre las investigaciones nacionales se tuvo en cuenta la de Ballesta, Herazo y Sierra 

(2015), Titulada: “Diseño e implementación de una Web para el desarrollo de la comprensión 

lectora en los alumnos de grado primero de la Institución Educativa Isabel la católica” (p.1), la 

cual se basó en “mejorar niveles de comprensión lectora utilizando las TIC como estrategia 

pedagógica en los estudiantes del grado primero” (Ballesta, Herazo, & Sierra , 2015a, pág. 6), 

esta se fundamentó en implementar una secuencia didáctica como  estrategia, para 

posteriormente evaluar y verificar al final en qué nivel de lectura se encontraban los estudiantes. 

 

De igual manera, se halló la investigación de Callejas y Méndez (2019), titulada: 

“Estrategias didácticas basadas en un objetivo virtual de aprendizaje para apoyar los procesos de 

comprensión lectora” (p.1), la cual planteó “una estrategia didáctica, que permite apoyar los 

procesos de comprensión lectora por medio de un Objeto Virtual de Aprendizaje, contribuyendo 

a ofrecer esta herramienta en las prácticas cotidianas de los docentes, que, por ser innovador, 

contribuye al aprendizaje significativo” (Callejas & Méndez, 2019b, pág. 9). Las herramientas 

digitales ofrecen diversidad metodológica, atrayentes contenidos que amplían los procesos 

pedagógicos y optimizan los aprendizajes, por eso es tan significativo incorporarlas en las 

planeaciones, pues ellas incentivan la motivación, la construcción del conocimiento, el interés de 

los estudiantes y por eso es importante unificarlas con los procesos educativos.  

 

La secuencia didáctica son una buena opción para mejorar la interpretación de textos, ya 

que facilitan relacionar las habilidades y conocimientos ya existentes, pues estas permiten 



 

orientar el proceso de enseñanza de manera ordenada, además “viene a representar una valiosa 

herramienta en el aprendizaje autorregulado del que aprende, así como en la planeación 

secuencial de las actividades por parte del facilitador”.  (z, Kaplan, e Reyes, & Reyes, 2010, pág. 

29), por consiguiente, son de gran utilidad en los procesos pedagógicos ya que vinculan variedad 

de actividades que pueden presentar positivos resultados y a la vez planeaciones bien 

estructuradas.  

 

Por última instancia se tomó la investigación de Velasco (2017), titulada: “Análisis de 

una estrategia digital para incentivar la lectura y la escritura en décimo grado del colegio Rafael 

Bernal Jiménez, de la localidad de Barrios Unidos” (Velasco, 2017a), esta tuvo como objetivo 

implementar la plataforma Edmodo, donde permitió el uso de herramientas digitales que facilitó 

mejorar “la escritura y la lectura literal e inferencial (en menor escala la lectura crítica) de los 

estudiantes, aspectos que les posibilita tener una mirada crítica con su comunidad y plantear 

soluciones a los problemas sociales propios de su entorno” (Velasco, 2017b, pág. 3). Conviene 

enfatizar que las herramientas educativas digitales, en este estudio generaron una relación entre 

la práctica, la construcción del aprendizaje y mejorar la competencia de lectura crítica en los 

estudiantes de secundaria.  

 

En el distrito de Barranquilla se ha reflexionado sobre los resultados bajos que han 

obtenido los estudiantes  de grado quinto en las pruebas saber, pues ante esta situación la 

secretaría de educación en compañía de las instituciones educativas públicas y privadas han 

buscado estrategias para mejorar esta problemática, por esta razón cada institución debe diseñar e 



 

implementar sus propias estrategias para mejorar esta flagelo que se ha estado presentando en el 

aprendizaje de la comprensión lectora.   

 

La  problemática que se presenta en el  aprendizaje de interpretación de textos en 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Social el Edén, es que muestran 

emociones negativas al realizar actividades de lectura, debido a las tradicionales formas de 

enseñar,  las cuales son poca atractivas en el área de lenguaje castellana, por otro lado, el 

programa de lectura es muy específico  y obliga a una secuencia curricular sin tener en cuenta la 

incorporación de recursos educativos digitales, pues estas son un gran aliado para favorecer la 

construcción del conocimiento e innovar en la organización de las planeaciones. 

 

Objetivo General 

Fortalecer la comprensión e interpretación lectora por medio de una estrategia fundamentada 

en el aprendizaje significativo, a través de una secuencia didáctica, con la mediación de la 

plataforma educativa milaulas, en los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa 

Instituto Social El Edén 

Objetivos específicos  

⮚ Identificar el nivel de comprensión e interpretación lectora en el que se encuentran los 

estudiantes de grado quinto, de la Institución Educativa Instituto Social El Edén. 

⮚ Diseñar la estrategia basada en una secuencia didáctica para la intervención pedagógica 

Desde el aprendizaje significativo con la mediación de la herramienta digital mil aulas. 



 

⮚ Aplicar la estrategia basada en una secuencia didáctica para la intervención pedagógica 

desde en el aprendizaje significativo con la mediación de herramienta digital mil aulas. 

⮚ Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia pedagógica 

realizada a los estudiantes de grado 5º de la Institución Educativa Instituto Social El Edén 

 

Alcances y Limitaciones 

Alcances  

⮚ El proyecto está encaminado a fortalecer la comprensión e interpretación lectora por 

medio de una estrategia pedagógica fundamentada en el aprendizaje significativo, que 

permitirá incorporar los recursos educativos digitales, en estudiantes de quinto grado 

de la Institución Educativa Instituto Social El Edén.  

⮚ En las planeaciones y en las actividades del área de lengua castellana, se incluirá los 

recursos educativos digitales para innovar el currículo. 

⮚ Los docentes seguirán implementando secuencias didácticas para planear de manera 

organizada las actividades y tendrán en cuenta los aprendizajes previos y el contexto 

del estudiante para inducir el aprendizaje significativo.  

Limitaciones  

⮚ La falta de herramientas tecnológicas impide la estructuración del currículo, las 

planeaciones y además dificultan el diseño de nuevas estrategias pedagógicas 

innovadoras. 



 

⮚ La conexión a internet es limitada lo que obstaculiza el uso de los recursos 

educativos digitales. 

⮚ La falta de capacitación y actualización de los docentes en las nuevas herramientas 

tecnológicas, crean paradigmas e ideologías que no permiten ver la realidad del 

mundo digital y no las ven como una opción para mejorar las problemáticas que se 

presentan en los procesos de aprendizaje. 

Supuestos y constructos 

Supuestos   

⮚ Se supone que incorporar los recursos educativos digitales en las planeaciones diseñadas 

con secuencias didácticas, pueden ser una buena estrategia pedagógica para 

mejorar los niveles lectores de los estudiantes.  

⮚ Se supone que los estudiantes de la Institución Educativa Instituto Social el Edén, 

desarrollaran habilidades de comprensión e interpretación lectora con una estrategia 

fundamentada en el aprendizaje significativo a través de una secuencia didáctica mediada por 

recursos educativos digitales. 

⮚ Se supone que la investigación bajo el enfoque cualitativo y el modelo acción pedagógica, 

permitirán medir en una mayor aproximación la realidad del contexto y realizar análisis 

reflexivo de aquellas observaciones del objeto de estudio. 

Constructos  

Comprensión y competencia lectora: 

 



 

Estos dos términos son indispensables para los procesos de aprendizaje en la vida escolar 

de los estudiantes, pues son aplicados a diferentes áreas de los conocimientos,  por lo tanto, es de 

suma importancia tener habilidades en estos dos aspectos ya que “la comprensión lectora es el 

hecho abstracto dependiente de la capacitación individual de cada persona y la competencia 

lectora la materialización concreta llevada a cabo en dependencia de la relación del individuo 

con la sociedad” (Jiménez, 2014, pág. 71), de modo que la competencia se desarrolla en el 

ámbito social mientras la comprensión lectora se emplea en situaciones en las que el estudiante 

debe poner a prueba su capacidad cognitiva y metacognitiva a la hora de interpretar textos. 

 

Recurso Educativo Digital 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Tic) en el 

aprendizaje generan “ambientes educativos innovadores y enriquecedores; esto porque, a partir 

de la relación entre docentes-estudiantes y la implementación de las Tic, se construye 

conocimiento, permitiendo que los estudiantes aprendan a relacionarse con la información de una 

manera crítica y reflexiva” (Suárez, Londoño, & Vélez, 2018, pág. 184). La planificación 

acertada en los procesos pedagógico donde se incorporen recursos que tengan “cualquier entidad 

en formato digital que representa información que aporta por sí misma (uso), o en conjunción 

con otras (reusó) e interacción con el usuario, a la construcción de conocimiento y al 

cumplimiento de las intencionalidades formativas.” (Nacional, 2011, pág. 11), facilitan el 

aprendizaje de manera creativa en el que se construyan nuevas estructuras del conocimiento a 

partir de aquellos saberes previos. 

 

Aprendizaje Significativo 

 



 

Para generar aprendizaje significativo en el alumno, es necesario que en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se identifique  el nivel de los conocimientos previos, pues de acuerdo a la 

teoría de Ausubel  en un “proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya 

sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender”  (López & 

Garzón, s.f., pág. 2), por lo tanto un proceso significativo se da  si el estudiante ya tiene 

conceptos solidos que permiten estructurar y construir los nuevos saberes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2. Marco de referencia 

Introducción  

      El marco de referencia es la fundamentación teórica que permitirá describir las 

principales características del contexto donde se va realizar el estudio, es decir es la “compilación   

breve y precisa de conceptos, teorías y reglamentos que están directamente ligados con el tema y 

el problema de la investigación”  (Pérez, 2017a, párr. 1), el cual se compone de una base conceptual 

donde  se definen textualmente las variables con las que se van a trabajar, además un marco teórico 

que “consiste en una descripción detallada de cada elemento importante de la teoría” (Perez, 

2017b, párr. 16), que permitirán explicar aquellas  proposiciones que se tendrán en cuenta para la 

ejecución de la estrategia pedagógica. 

Por otro lado, están las bases normativas donde se establecen una serie leyes, decretos, 

resoluciones, acuerdos que soportan legalmente el tema que se va a investigar, además las bases 

contextuales que especificará la ubicación territorial, aspectos históricos, generalidades desde el 

punto de vista Institucional y de la investigación, pues al realizar esta descripción facilitarán la 

formulación de objetivos que serán los que abrirán la puerta al logro de fortalecer la competencia 

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

Social el Edén.   

  

Marco Contextual 

Las bases contextuales permiten describir “el escenario físico, condiciones temporales y 

situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo”  (Castillo, 2018, párr. 1) 

asimismo ubicar al proyecto de investigación en una objetividad concreta, donde se describen 



 

ciertos aspectos importantes del contexto en el que se va a implementar el proyecto de 

investigación, “para ello deberá elaborarse una breve reseña histórica de la región donde se 

llevará a cabo el proyecto, resaltando aquellas características que influyan en forma directa o 

indirecta” (Pérez, 2013), de aquellos aspectos más importantes que considera la 

contextualización del proyecto cómo las dificultades en la comprensión lectora, la cual ha hecho 

que el nivel académico sea de bajo rendimiento. 

Ubicación territorial 

La estrategia pedagógica se implantará en la Institución Educativa Instituto Social el 

Edén, la cual se encuentra ubicada en el barrio los Olivos 1 de la ciudad de Barranquilla del 

departamento de Atlántico, (como lo muestra la Figura 1), además cabe destacar que la población 

objeto son 15 estudiantes de quinto grado, los cuales presentan dificultades en interpretar 

diferentes tipos de textos durante los últimos años. 

 

Figura 1 Ubicación del barrio los Olivos donde se encuentra la institución   

Ubicación del barrio los Olivos donde se encuentra la institución 

 

Nota. Ubicación del Instituto Social el Edén Fuente (Google Maps, 2021) 

 

Socioeconomía de la región   

La comunidad educativa pertenece a estratos 1 y 2 que provienen de familias que se 

dedican a actividades laborales donde se requiere de “capital requerido; empresas de propiedad 



 

familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo intensiva con tecnología adaptada, 

y un mercado no regulado y competitivo” (González, y otros, s.f.) además, en algunos casos 

laboran en empresas de la ciudad. “El nivel de impacto del sector en la ciudad es alto, debido a la 

presencia de sub-sectores comerciales que al fortalecerse toman una dinámica de crecimiento en 

la zona” (Romañas, Vidal, & Rodríguez, 2014). En síntesis, la economía de la ciudad de 

Barranquilla está basada en la industria, la producción de químicos y el comercio, los cuales son 

los factores más importantes que le aportan un desarrollo económico a toda la región. 

En cuanto la pobreza que presenta la población de la ciudad es a causa de “algunas 

variables negativas asociadas a ella no se distribuyen homogéneamente en la ciudad, sino que se 

concentran en sectores específicos” (Banco de la República, s.f.), pues el 61% de la localidad 

suroccidental se encuentran en una pobreza extrema, además existen otras variables como el 

analfabetismo y el desempleo. 

Aspectos Históricos desde el punto de vista Institucional 

La Institución Educativa Instituto Social el Edén, es de carácter privado, fundada por el 

docente Víctor Montenegro el 15 de octubre de 1984, además abrió sus puertas en el barrio el 

Milagro con el nombre de el “Colegio el Paraíso de los Niños”, luego le asignaron el nombre de 

“Colegio El Edén de Nuestra Señora del Carmen” y por último Instituto Social el Edén “INSE”. 

La rectoría actualmente se encuentra bajo el liderazgo de la docente Aura Santander, quien 

traslado el establecimiento al barrio los Olivos 1, donde la comunidad trabaja en diferentes 

actividades laborales para el sustento necesario para vivir. 

Población del sector los Olivos  

En la actualidad el número de habitantes que presenta el Barrio los Olivos por categorías 

está censada con el siguiente conteo: 



 

Tabla 2 Número de habitantes del barrio los Olivos de la ciudad de Branquilla.  

Número de habitantes del barrio los Olivos de la ciudad de Branquilla.  

CENSO DE POBLACIÓN 

CATEGORIAS CASOS 

HOMBRE 8540 

MUJER 8691 

TOTAL 17231 

Nota.  Fuente adaptada de: (Alcaldía de Barranquilla, s.f.) 

Nivel Educativo  

En cuanto al nivel académico “el 27,5% de la población residente en Barranquilla, ha 

alcanzado el nivel básico primaria y el 35,7% secundaria; el 12,8% ha alcanzado el nivel 

profesional (…). La población residente sin ningún nivel educativo es el 6,2%”. El siguiente 

gráfico permitirá visualizar con más detalle los datos y porcentajes del nivel educativo de la 

población de la ciudad de Barranquilla, gráfico 1.  

 

Gráfico  1 Nivel Educativo de la población Barranquillera  

 Nivel Educativo de la población Barranquillera  

 

Nota. Fuente (Dane, s.f.) 

 



 

Marco Normativo 

En este marco normativo el cual hace referencia a un “conjunto de leyes, normas y 

reglamentos” (Buelvas & Rodríguez, 2017, párr. 19) que le darán soporte a la educación, al 

objeto de estudio y se implementará en estudiantes de quinto grado que leen de manera fácil pero 

no comprenden ni interpretan a profundidad un texto. 

Fundamentalmente, es preciso considerar ciertos aspectos importantes dentro del marco 

legal, donde se establece que el ser humano se puede formar de manera integral, con todas las 

competencias necesarias que le permitirán desarrollar habilidades sociales que le servirán para 

desenvolverse en todos los campos de la vida. El artículo 26, de la declaración universal de los 

derechos de todo individuo afirma que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos (…)  y a las libertades 

fundamentales” (Naciones Unidas, 1948), que beneficiarán el desarrollo de destrezas, 

capacidades y todos aquellos beneficios que le permitirán obtener un sano desarrollo integral 

para poder vivir dentro de una sociedad. 

Leyes de la educación a nivel internacional  

Según las políticas educativas de un mundo global todo “estado de una sociedad 

democrática tiene la obligación de favorecer el bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas y 

de justificar su acción pública” (Rodríguez, 2019a, pág. 11), asimismo se debe velar porque se 

tenga los beneficios que favorecerán la autonomía y la igualdad de derechos fundamentales para 

poder formarse como seres íntegros, por esta razón los países deben crear políticas “de justicia 

social (redistribución) que ponen las condiciones para que no haya discriminación ni represión y 

todas las personas adquieran la posibilidad de formarse, tener conciencia, responsabilidad y 

poder disfrutar de la libertad”  (Rodríguez, 2019b, pág. 11). La protección y el cumplimiento de 



 

los derechos humanos es un deber de los estados, pues de esto depende el desarrollo social, 

cultural, científico, tecnológico y presta un bienestar democrático a una sociedad.  

 Según las políticas educativas de “La declaración Universal de los Derechos Humanos, 

que se aprobó por la ONU” (Molina & González , 2009a, pág. 13), el cual es un documento que 

protege los derechos humanos a nivel mundial y que sigue vigente en la actualidad, además fue 

uno de los primeros textos normativos donde se establece que “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Molina & González , 2009b, pág. 13). A 

decir verdad, si esto se cumpliera desde que se creó esta declaración, en Colombia serían mejor 

las condiciones para aquellas personas a las que aún se les infringe el derecho a la igualdad y la 

falta de oportunidad para salir adelante o para capacitarse y vivir en mejores circunstancias. 

La UNESCO quien se encarga de establecer las políticas y métodos para edificar la 

educación y ayuda a que los estudiantes alcancen los aprendizajes y desarrollen competencias 

para la vida, pues esta “ofrece asistencia técnica en el análisis de las políticas educativas, el 

diseño de planes de desarrollo del sector educativo y la movilización de donantes para apoyar las 

prioridades educativas nacionales” (Unesco, s.f., párr. 3). Esta organización apoya a las 

instituciones educativas en la enunciación de políticas y en todos los aspectos que favorezcan el 

bienestar, la evolución y el desarrollo de la educación. Por otro lado, la UNESCO “considera que 

la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la 

instrucción debe ir acompañado de la calidad” (Unesco, La educación transforma vidas, s.f.), 

pues esta recoge todos los aspectos que robustecen los sistemas educativos a nivel mundial.  



 

La “Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa” 

(Jefatura del Estado, 2013a) es otra de las leyes que vela por una educación de calidad y se 

centra en que el estudiante es el protagonista en los procesos de aprendizaje, además afirma que 

“la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio.” 

(Jefatura del Estado, 2013b, pág.3). Esta ley le da valor e importancia al talento humano y a 

todas las aspiraciones del alumnado y además afirma que la educación es el camino para lograr 

las metas trazadas que el estudiante quiere alcanzar y contribuir al desarrollo social. 

 

Con el artículo 67 de la constitución política el cual “busca acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.” (Constitución Política de 

Colombia, 1991, p. 1), con el fin de que el ser humano tenga beneficios de aquellos derechos 

fundamentales y desarrolle habilidades que posteriormente le permitirán ser útil en una sociedad.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta el artículo 1 de la ley 115 de (1994), la cual tiene como 

objetivo “la regulación del servicio público de la educación como una función social acorde con 

las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad” (p.1), y por 

consiguiente todo individuo que tengan acceso a la formación integral, contribuirá a que se 

formen sociedades que cumplirán con sus deberes y a la vez disfrutaran de aquellos beneficios de 

una sociedad democrática. 

Dentro de uno de los objetivos generales de la ley de 1955 de 2019, donde se testifica que 

“Establecer estrategias de transferencia y apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología, la 

Innovación para la consolidación de una sociedad basada en el conocimiento” (Articulo126), que 

contribuya al progreso institucional en lo tecnológico, en la innovación de las practicas 



 

pedagógicas, al desarrollo de las competencias básicas, que permitirán alcanzar estándares de 

calidad de distintos contextos sociales. 

 

En el artículo 20 de la constitución política de 1994 donde se argumenta que los 

ciudadanos con el derecho de comunicar, indagar y recoger información de ideas u opiniones sin 

aprensión a decir lo que piensa frente a una sociedad, por lo cual se le  “garantiza a toda persona 

(…) expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación” (Constitución Política de Colombia, 

s.f., pág. 4), le abre la puerta a la libertad de comunicación, facilitan el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades y competencias esenciales para incorporarse a una sociedad.  

 

 Por otro lado, la ley 1341 de (2009), afirma que “las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones (…) que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y 

de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo”, (La Secretaría Jurídica Distrital, 2009, 

pág. párr. 7), además enriquecen y estructuran la educación y contribuyen al buen desarrollo de 

las prácticas pedagógicas e incentivan el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

En última instancia se hace referencia a la Ley 2108 de (2021), la cual “tiene por objeto 

establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones, el acceso a Internet como uno 

de carácter esencial, con el fin de propender por la universalidad para garantizar y asegurar la 

prestación del servicio de manera eficiente” (p.1). La conectividad le abre la puerta a la cantidad 

de información, a los recursos educativos digitales y a aprender de múltiples maneras, facilitando 

estructurar mejor las planeaciones y por supuesto los aprendizajes. 

 



 

Referentes curriculares para la enseñanza de la lectura  

Para dar más soporte a la investigación se tendrá en cuenta la competencia lectora desde 

PISA el cual es un “programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas 

en inglés), evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes (…) a través 

de tres pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias”. (Mineducación, 2017). Los 

docentes deben reflexionar en preparar a los estudiantes desde la básica primaria para enfrentarse 

a este tipo de pruebas pues esta evalúa unos niveles con sus respectivos procesos. A 

continuación, se dará un ejemplo resumido de algunos procesos por cada nivel.  

Tabla 3 Niveles de desempeño de la competencia lectora en PISA 

Niveles de desempeño de la competencia lectora en PISA 

Procesos 

Nivel

es 

Acceder y recuperar Integrar e 

interpretar 

Reflexionar y 

evaluar 

1a Desde el punto de 

vista literal, al leer un 

texto localizan la 

información explícita y 

las relacionan con otras 

ideas semejantes. 

Se les facilita sacar la 

idea principal cuando la 

intencionalidad del autor 

está evidente en el texto. 

Relacionan su 

conocimiento 

cotidiano con lo leído  

 

1b Identificación desde 

el punto de vista literal 

de aspectos básicos del 

texto y además 

relacionan eventos 

sencillos con 

información futura.   

Tienen la capacidad 

de reconocer ideas 

sencillas y las veces que 

se repiten en el 

contenido.   

 

2 Localizan 

información y la 

reajustan de diversas 

maneras  

Realizan inferencias 

básicas e identifican la 

idea principal del texto. 

Realizan 

comparaciones entre 

las diferentes ideas del 

texto aplicando sus 

conocimientos previos  

3 Presentan habilidad 

en localizar ideas de un 

texto y hacer relaciones 

entre ellos mismos 

Analizan las 

diferentes ideas del 

contenido para localizar 

la idea principal  

Explican y evalúan 

aspectos del texto 

utilizando su 

conocimiento 

cotidiano  



 

4 Identifican ideas que 

no están de forma directa 

en el texto  

Infieren las 

intencionalidades del 

autor.  

Utiliza sus 

conocimientos previos 

para dar reflexiones 

sobre lo que leen.  

5 Combinan varias 

ideas, que no es 

relevante en el texto y 

que incluso no se lee de 

forma literal.  

En este nivel tienen 

una comprensión lectora 

desarrollada  

Comprenden y 

analizan textos a 

mayor complejidad  

6 Relacionan ideas de 

manera precisa e 

identifica todas las partes 

del texto  

Aquí ya son capaces 

de realizar diversas 

inferencias del texto. 

Aquí los 

estudiantes plantean y 

evalúan de manera 

crítica     

Nota. Fuente adaptada de (Velasco, 2012) 

 

La tabla anterior muestra los niveles de desempeño que debe cumplir el estudiante en este 

proceso de evaluación, la cual está constituida por grado de dificultad donde los “niveles 1a y 1b 

incluyen las tareas más sencillas de lectura, mientras que el nivel 6 se asocia con las tareas de 

mayor dificultad. Para PISA, el nivel 2 es considerado el nivel básico” (Velasco, 2012, pág. 4). 

Lo cual significa que si el alumno se encuentra en este nivel está en capacidades de seguir su 

proceso de aprendizaje en el transcurso de la vida. 

 

Lineamientos curriculares desde el Ministerio de Educación Nacional  

 

El Ministerio de Educación determina y explica que, para hacer un proceso de evaluación 

es importante puntualizar en los niveles fundamentales que permitirán analizar en qué nivel de 

comprensión lectora se encuentran los estudiantes, además estos son “una opción metodológica 

para caracterizar estados de competencia en la lectura tanto para la básica primaria como para la 

secundaria” (Niño, s.f., pág. 74). A continuación, se hace una ilustración de los tres niveles que 

permiten definir que debe cumplir un estudiante a la hora de comprender un texto:  



 

Figura 2 Lectura y niveles de pensamiento 

Lectura y niveles de pensamiento 

 

Nota. La figura muestra los niveles de comprensión lectora. Fuente adaptada de: (López, 

2015). 

 La finalidad de formar al estudiante en la competencia lectora  

Los estándares básicos de competencia en el área de lengua castellana, son el soporte que 

permiten el desarrollo de habilidades lectoras, pues es de suma importancia prepararse en esta 

competencia para poder desenvolverse en otras áreas del conocimiento y en la vida, de manera 

que “el lenguaje se constituye en una capacidad esencial del ser humano, la cual se caracteriza 

por poseer un doble valor: uno, subjetivo, y otro, social, resultante de asumir al ser humano 

desde una doble perspectiva: la individual y la social.” (Vélez, Díaz, Ávila, Vanegas, & Castaño, 

2006, pág. 18). En conclusión, la habilidad lectora es una herramienta cognitiva que le permitirá 

al estudiante formarse de manera integral y vincularse en una sociedad. Por otro lado, los DBA 

facilitarán los “conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e 



 

histórico a quien aprende.” (Ministerio de Educación Nacional, s.f, pág. 6). A continuación, se 

presentan los aprendizajes con los que se pretende trabajar. 

Tabla 4 Derechos básicos de aprendizaje  

Derechos básicos de aprendizaje  

DBA 6. Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a 

partir del análisis de su contenido y estructura. 

Evidencias de aprendizaje 

Reconoce la función social de los textos que lee y las visiones de mundo que 

proponen. 

Aplica estrategias de comprensión a distintos tipos de texto que lee para dar 

cuenta de las relaciones entre diversos segmentos del mismo. 

Organiza de forma jerárquica los contenidos de un texto en relación con la forma en 

que son presentados 

DBA 5. Comprende el sentido global de los mensajes orales a partir de la relación 

entre la información explícita e implícita. 

Evidencias de aprendizaje 

Asume una postura crítica y respetuosa frente a los mensajes que escucha. 

Interpreta mensajes orales teniendo en cuenta el lenguaje verbal y no verbal. 

Comprende la diferencia de diversos espacios de expresión oral como la mesa 

redonda, el panel, el foro y el debate, atendiendo a su respectiva 

estructura. 

DBA 2. Analiza los mensajes explícitos e implícitos en manifestaciones artísticas 

(literatura, escultura, pintura, música, teatro, danza) para ampliar sus referentes 

conceptuales. 

Evidencias de aprendizaje 

Infiere los contextos que subyacen en los mensajes de diferentes manifestaciones 

artísticas. 

Compara diferentes manifestaciones artísticas de acuerdo con sus características y 

las visiones de mundo que representan. 

Contrasta la disposición de elementos verbales y no verbales para dar cuenta de los 

mensajes presentes en manifestaciones artísticas. 

DBA 8. Produce textos continuos y discontinuos empleando elementos verbales y no 

verbales a partir de procesos de planeación 

Evidencias de aprendizaje 

Establece relaciones de coherencia entre los conceptos a tratar, el tipo de texto a 

utilizar y el propósito comunicativo que media su producción. 

Elabora planes textuales que garantizan la progresión de las ideas que articula en 

un escrito 

Integra elementos verbales y no verbales en sus producciones escritas 

Emplea organizadores gráficos como cuadros sinópticos, mapas conceptuales y 

mentales, mentefactos y diagramas para fortalecer el proceso de escritura. 



 

Construye párrafos atendiendo a diferentes procedimientos de desarrollo: 

ejemplificar, detallar, describir, justificar, sintetizar. 

Nota. Desempeños con sus respectivos aprendizajes. Fuente adaptada de:(Ministerio de 

Educación Nacional, s.f, pág. 6). 

 

Marco teórico 

La base teórica, son los ejes primordiales a partir de los cuales se construye una disciplina 

determinada, la cual diseña, estructura y determina el área de conocimiento del proyecto de 

investigación, para ello (Hernández, 2008) señala que las Teóricas es “un compendio escrito de 

artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento 

sobre el problema de estudio”. Es así como este marco fundamenta de manera clara la corriente 

pedagógica, los conceptos básicos y complementarios que se refieren a la comprensión lectora y 

cómo el uso de las herramientas tecnológicas constituye un medio de autoaprendizaje 

constructivista a partir de los conocimientos previos ayudando que el aprendizaje en los 

estudiantes resulte tan significativo como sea posible. 

 

Así mismo, las nociones del constructivismo se encuentran ligada a las ideas de Vico y 

Kant planteadas en el siglo XVIII (Universidad San Buenaventura, 2015), e incluso mucho antes, 

con los griegos (Araya, Alfaro y Andonegui, 2007), que establecen principios básicos como es el 

conocimiento de la construcción del ser humano, lo que quiere decir que fábrica su propio 

aprendizaje constituyéndose como un ser humano eficaz constructor de su realidad. Igualmente, 

Ausubel sugiere que el docente es el facilitador del aprendizaje significativo ya genera un 

ambiente idóneo para construir, observar e investigar, dando sentido a aquello que se aprende y 

puede comprender el estudiante. 



 

De igual manera es importante entender el constructivismo como el generador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que este pensamiento orienta la metodología que se 

escoge. Desde el punto de vista del constructivismo, se puede pensar en dicho proceso como una 

relación recíproca entre los conocimientos del docente y los del estudiante, ya que la discusión, y 

la sustentación, pueden llevar a una sinopsis productiva y significativa.  Para Ordoñez (2004), el 

pensar académico del constructivismo en la concepción de la práctica pedagógica debe estar 

ligado al proceso de enseñanza aprendizaje que los educadores deben tener intrínseco en el 

desarrollo de los procesos de comprensión e interpretación lectora. Esto en la disciplina 

académica de la práctica pedagógica. 

 

Lo anterior, teniendo una relación entre la pedagogía y la enseñanza activas que buscan 

una nueva ruta de aprendizaje para los estudiantes desde el enfoque del constructivismo y la 

concepción del aprendizaje que proviene del desarrollo cognitivo del estudiante que tiene como 

objetivo el verdadero soporte de aprendizaje entre el docente y el alumno. (Ordoñez, 2004). 

 

Es así, que la lectura es muy importante en los procesos de aprendizaje ya que a partir de 

ella el estudiante madura su conocimiento, creando, interpretando desarrollando la 

comunicación, como dice (Abdon 2003)  “La lectura es una de las principales estrategias 

utilizadas en el proceso de aprendizaje, de tal manera  que los estudiantes leen para adquirir 

conocimiento sobre un tema nuevo y a partir de éste, realizar composiciones, ensayos,  

explicaciones, realizar debates o simplemente deleitarse con un libro de ciencia ficción o de 

cualquier otro género literario”. La lectura debe ser utilizada como mecanismo para desarrollar la 

comprensión lectora. 



 

La comprensión lectora está muy relacionada con los saberes previos que tiene el 

estudiante, ya que refleja cómo éste se relaciona con el mundo (Aguilar-Peralta, Cohen-Aguilar y 

Alvarado Mejía, 2017). Así mismo, Ferreiro y Palacios (como se citó en Aguilar-Peralta et al., 

2017) 

 

Según Valles-Arándiga (2005) la comprensión lectora, ayuda a que el estudiante organice 

y de sentido a la información y para esto es necesario: el vocabulario, el análisis y la 

interpretación. 

 

Por otra parte, las TIC ofrecen una alta gama de posibilidades para la construcción de 

didácticas implementadas en el aula, una clase que rompe con los esquemas tradicionales, 

apropiándose de situaciones reales llevadas a los contenidos por medio de las TIC. La 

información y la comunicación, hoy por hoy están alcanzando niveles de poder, ejerciendo un 

factor influyente en los conocimientos que determinadas poblaciones tengan sobre algo. Así 

mismo, Castillo (2011), infiere que “disponer de los medios de comunicación significa, en la 

actualidad, poseer un poder social, no tanto por el contenido que transmiten sino por el ambiente 

que crea, la atención y el mimetismo que despierta. 

Cabe resaltar, el papel fundamental que tienen las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje dentro de los entornos educativos, además “brindan al docente nuevos métodos y 

estrategias apropiadas para abandonar el estilo tradicional de enseñanza, ofreciendo una 

motivación activa y facilitando el intercambio de comunicación en donde lo interactivo juega un 

papel principal” (Toro & Monroy, 2016, p. 128). A su vez, el uso de herramientas digitales 

ofrece una alta gama de opciones que son de gran provecho para mejorar los procesos 



 

pedagógicos y el rendimiento escolar de los estudiantes a través de los procesos de interpretación 

y comprensión lectora. 

 

Así mismo, Para Duran (2018), “la lectura y escritura son procesos cognitivos básicos 

que hacen parte de las competencias comunicativas que deben desarrollar los estudiantes desde 

la educación básica”. Por lo anterior, es importante fortalecer la comprensión lectora con la 

ayuda de herramientas tecnológicas, con el fin de afianzar el conocimiento, mejorar la 

interpretación y adoptar una posición crítica hacia los textos. 

 

De igual manera, para Colomer y Camps (1996), citado por Guzmán (2015), la relación 

entre el texto y el lector es complejo, por lo siguiente: 

 

Primero, “El lector activa sus conocimientos para construir el significado, y nuevos 

significados le permiten crear, modificar, elaborar e integrar su mundo; es la forma como el niño 

entra al campo del conocimiento y de la creatividad”, afirman Colomer y Camps (1996), para 

poder discernir se necesita descifrar cada palabra que un autor quiere decir y generalmente los 

niños no cuentan un amplio vocabulario.  Segundo, para ellos, el cuento es considerado como 

“un factor determinante dentro del aprendizaje de la lengua escrita porque a través de este medio 

es como el niño empieza a descubrir la potencialidad simbólica del lenguaje; es decir, la facultad 

que tiene para crear, experimentar nuevas cosas a partir de las palabras “(Colomer y Camps, 

1996, p.72), aquí los padres de familia juegan un papel fundamental  para cultivar el gusto por la 

lectura, pero desafortunadamente es muy bajo el porcentaje donde se inculque los hábitos de la 

lectura. 



 

 

De tal manera, que el rol del docente es de suma importancia en los procesos de 

comprensión e interpretación lectora a través de las TIC, cabe señalar, que la responsabilidad no 

recae únicamente sobre el profesorado, ya que en su exterior existen políticas educativas que de 

manera primordial deben estar ejerciendo las estrategias para efectuar una comunidad educativa 

con garantías en la enseñanza de la compresión e interpretación lectora a través de las TIC; en 

este sentido, las infraestructura y las capacitaciones para promover nuevos pensamientos y por lo 

tanto cambios son obligación de las instituciones educativas, como las universidades y las 

organizaciones estatales. 

 

La propuesta de Ausubel fue uno los personajes que más importancia dio al aprendizaje 

significativo y para que se consiga éste, debe reunir los siguientes parámetros: a) El contenido 

debe ser organizado de tal manera que al estudiante se le facilite la asimilación del conocimiento 

para que pueda establecer relaciones entre lo que sabe y lo que va aprender. b) Disposición. El 

estudiante debe estar motivado para que se sienta capaz de resolver cualquier situación problema. 

c) Estructuración. El estudiante debe tener una estructura cognitiva previa que pueda ser 

enlazada con el nuevo aprendizaje.  

 

Características del Aprendizaje Significativo  

Para Ausubel un aprendizaje es significativo cuando cumple las siguientes características:  

• El aprendizaje nuevo se fusiona con el conocimiento previo del estudiante. 

• La información debe tener significado para el estudiante, de esta manera, puede 

asimilarla y contextualizarla. 



 

• Debe ser recíproca entre quien la crea y quien recibe. 

• Debe ser entendible para el estudiante. 

• Debe existir conexión cognitiva entre la información nueva y la existente en el estudiante. 

.  Usar el modelo de aprendizaje significativo en la escuela, obliga cambiar estructuras 

viejas y tradicionales como memorizar, aprender fórmulas, o conceptos, ya que no tienen un 

significado profundo y para que exista un conocimiento se necesita realmente saberlo aplicar en 

diferentes contextos. (Ausubel, 1938, pág. 48). 

Marco Conceptual 

Dentro del proyecto educativo formativo se han tenido en cuenta los conceptos técnicos, 

con el fin de sustentar la investigación “Fortalecer la comprensión e interpretación lectora por 

medio de una estrategia fundamentada en el aprendizaje significativo, a través de una secuencia 

didáctica, con la mediación de la plataforma educativa milaulas, en los estudiantes de grado 

quinto de la Institución Educativa Instituto Social El Edén”. A continuación, se definen los 

principales conceptos a tener en cuenta en esta investigación. 

 

Competencia lectora 

 

Son los conocimientos y habilidades que nos ayuda a comprender, analizar y reflexionar 

textos escritos. Para (Romo, 2019), “la competencia lectora es un tema que se emplea en el 

ámbito escolar, la cual se relaciona con las actividades de aprendizaje que desarrolla el 

estudiante a lo largo del período escolar” y por consiguiente adquiere la destreza de 

desempeñarse bien, no sólo en la vida escolar sino también en la vida laboral. 



 

Compresión e interpretación lectora 

Es un proceso muy importante, porque gracias a éste se puede adquirir conocimientos en 

diferentes áreas, como dice Quintana (2015) “es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, y el sentido dentro y fuera del 

argumento total”, además busca que el estudiante, utilice determinadas estrategias que le facilite 

discernir un texto y conseguir un aprendizaje eficiente. 

Estrategia Pedagógica 

Son técnicas que realiza el docente con el objeto de proporcionar la formación y el 

aprendizaje de los estudiantes, mediante tácticas didácticas que ayudan a mejorar el 

conocimiento de manera innovadora, creativa y dinámica. 

Aprendizaje Significativo  

El estadounidense David Ausubel, afirma “que el aprendizaje significativo se ve reflejado 

cuando un estudiante asocia los conocimientos previos y los condiciona a los nuevos 

conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, se modifican y se reestructuran”, estos se 

evidencian al realizar una prueba y el estudiante pasa por el proceso de no saber a saber. 

Secuencias Didácticas  

Para tener claro este concepto, se define como, “Las   facilitadoras del aprendizaje 

significativo, que se basa en temas específicos manejando conceptos o procedimientos, en la cual 

se estimula la indagación en la enseñanza diaria de las clases, empleando diversos materiales y 



 

estrategias de enseñanza que promueve el diálogo y la crítica”, Moreira (2012) y mostrando 

hasta donde fue capaz de resolver problemas. 

Recursos digitales 

Es cualquier material digital que sirve de apoyo a los procesos de transformación 

educativa, como afirma Zapata, (2012) “recursos educativos digitales son diseños que tiene una 

intencionalidad educativa y apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje, respondiendo a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje” y que es ahora cuando debemos 

trabajarlas para no quedar como analfabetas digitales 

Herramienta digital educativa 

Las Herramientas Digitales Educativas son pieza clave para la investigación, pues 

permiten que los estudiantes sean autores de sus propios contenidos, incluyendo modificaciones 

y actualizaciones; Ojeda (2016) afirma “que las herramientas digitales educativas son programas 

y/o plataformas que permite a los docentes la elaboración de sus propios contenidos digitales” y 

puedan ser usados en el ámbito académico. 

Mil Aulas 

Mil aulas es una plataforma Online que brinda la enseñanza en línea permitiendo llevar a cabo 

un sistema de gestión de cursos de libre distribución. 

 

Los anteriores conceptos, se han tenido en cuenta para el apoyo y la orientación de la propuesta 

y los objetivos para hacerle frente a la dificultad de la comprensión e interpretación lectora de los 



 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Instituto El Edén; lo que viene 

fortaleciendo la veracidad de los procesos de investigación a través de la conceptualización. 

 

 

Finalmente se presenta un mapa conceptual con los conceptos más relevantes para el proyecto 

de investigación. 

 

Figura 3 Mapa conceptual con las palabras claves del trabajo de investigación 

Mapa conceptual con las palabras claves del trabajo de investigación 

 

 

Nota. Mapa conceptual del marco conceptual. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera 

(2021).  

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3. Metodología 

Tipo de investigación  

Este trabajo se enmarca en una investigación cualitativa, porque asume los aspectos 

de la realidad del contexto, donde facilita el análisis reflexivo sobre los subjetivo. Para   

Quecedo y Castaño (2003); 

            “Las técnicas cualitativas pueden utilizarse de forma complementaria, para 

incrementar la fiabilidad o validez de un diseño cuantitativo, proporcionando un marco 

contextual y procesual para la manipulación experiencial, y refuerzan la validez de los resultados 

confirmando la relevancia de los constructos para las situaciones reales”. (p. 8) 

A su vez, “se resalta la importancia de fortalecer las prácticas educativas, desde el docente, 

cambiando las perspectivas de cómo orientar el conocimiento y la utilización de los recursos 

para el aprendizaje de los educandos”. (Jiménez, 2021) 

Por último, es importante tener en cuenta que la “transformación de la práctica pedagógica se 

desarrolla a través de procesos de reflexión sobre el desempeño docente, en su acción y 

participación con sus educandos”. (Jiménez, 2021) 

Por último, es importante tener en cuenta que la “transformación de la práctica 

pedagógica se desarrolla a través de procesos de reflexión sobre el desempeño docente, 

en su acción y participación con sus educandos”. (Jiménez, 2021) 

Modelo de investigación  

Este proyecto está enfocado hacia la Investigación Acción Pedagógica (IAP), orientado en el 

método cualitativo, la cual “estudia la realidad en un contexto natural, intentando interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas, y se centra 



 

en la práctica pedagógica del docente”. (Restrepo, 2003) 

 

La viabilidad de la investigación acción-pedagógica, permite la transformación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, asimismo es un instrumento para el docente, donde le 

permite aprender sobre la práctica y la transformación del quehacer pedagógico. 

 

Para Restrepo (2003), “el investigador es protagonista de primer orden en la formulación, 

desarrollo y evaluación de su proyecto, (…) con la posibilidad de hacer investigación 

individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que pertenece el maestro”. (p. 5) 

 

Lo anterior implica un método más efectivo para dar respuesta a determinadas 

situaciones que se presentan en la enseñanza, con el objetivo de modificar acciones que se 

requieran ante la toma de decisiones.  

Fases del Modelo de Investigación 

Se presenta a continuación las siete fases del modelo investigación acción pedagógica. 

Figura 4 Fases del modelo Investigación Acción Pedagógica 

Fases del modelo Investigación Acción Pedagógica 

 



 

Nota: Fases de IAP tomado de Ramírez, González, Vera. Cartagena 2019 adaptado de (Kurt, 

s.f.) (Kemmís, 1989) (Borda, 1975) (Restrepo Bernardo, 2009). 

 

Fase I. Planteamiento del problema 

Debido a las dificultades que presentan los estudiantes del grado quinto en la compresión 

e interpretación lectora, evidenciadas en la práctica docente y registradas en las actas del 

consejo académico de la institución de los dos últimos años, se plantea la siguiente pregunta 

problema: 

¿Cómo fortalecer la comprensión e interpretación lectora por medio de una estrategia 

fundamentada en el aprendizaje significativo, a través de secuencias didácticas con la 

mediación de la herramienta digital Milaulas, en los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Instituto Social El Edén? 

 

Fase II. Marco de referencia 

Es el elemento primordial, ya que integra el marco contextual, el cual describe el 

contexto, sitio, lugar o institución donde se labora; el marco normativo, fija las normas del 

Estado; el marco teórico, sintetiza las teorías y brinda soporte al problema de investigación y 

finalmente el marco conceptual donde menciona, los conceptos, análisis y las categorías que 

le dan cuerpo al marco de referencia. 

 

Fase III. Metodología  

La metodología es la reciprocidad entre el marco de referencia y el diario de campo, está 

enmarcada por la investigación cualitativa con un modelo de investigación acción pedagógica, 



 

donde se encuentran la población total de la institución y los participantes del grado quinto, (15 

estudiantes). Entre los instrumentos que se utilizarán está una prueba diagnóstica, la cual se 

validará por tres expertos para verificar su pertinencia y confiabilidad. 

Esta fase se identificará el nivel de comprensión e interpretación lectora en la que se encuentran 

los estudiantes de quinto grado, de la Institución Educativa Instituto Social El Edén. En esta fase 

se aplicará la prueba diagnóstica a toda la población de estudiantes del grado y se define la 

muestra la cual utilizará la estrategia pedagógica. 

 

Fase IV. Estrategia  

En esta fase se diseñará la estrategia para la intervención pedagógica basada en el 

aprendizaje significativo, con la mediación de herramientas digitales. En esta fase se 

realizarán las secuencias didácticas teniendo en cuenta los niveles de lectura, la cual es una 

serie de actividades que permitirán alcanzar el objetivo general a través de la plataforma Mil 

aulas. Las actividades están compuestas por una lectura y preguntas que apuntan a cada uno 

de los niveles de lectura, los cuales son de nivel literal, nivel inferencial y del nivel crítico 

intertextual, esta estrategia se presentará a través de la plataforma Milaulas. 

 

Fase V. Intervención 

En esta fase se aplicará la estrategia para la intervención pedagógica, basada en 

el aprendizaje significativo con la mediación de herramientas digitales, cuya 

finalidad es fortalecer la comprensión e interpretación lectora de los estudiantes 

seleccionados en la fase I 

 



 

Fase VI. Evaluación 

En esta fase se tabularán, compararán y evaluarán los resultados obtenidos en la fase I 

del diagnóstico establecido en primera instancia con la prueba final, partiendo de esta 

comparación de resultados y se presentarán las correlaciones de las variables a través de la 

estadística descriptiva, se concluirá estableciendo si la estrategia pedagógica guarda relación 

con las variables expuestas. 

 

Fase VII. Reflexión Hermenéutica  

En esta fase se analizan la triangulación de los objetivos, teorías y hallazgos 

encontrados, es la comparación del problema con los resultados de la intervención 

pedagógica. 

 

Figura 5 Triangulación entre teoría, objetivos y hallazgos. hallazgos. 

Triangulación entre teoría, objetivos y hallazgos. 

 

 

Nota. Reflexión hermenéutica entre Teoría, objetivos y hallazgos. Fuente: Barreiro, De la Hoz, 

Molano, Mosquera (2021).  

 



 

Población 

La población corresponde al total de estudiantes de la Básica primaria de la Institución 

Educativa Instituto Social el Edén, ubicado en la ciudad de Barranquilla departamento del 

Atlántico. Para el periodo académico 2021, la cual consta de 94 alumnos. 

Participantes 

La muestra seleccionada fueron    15    estudiantes del grado quinto (5°), quienes presentaron 

dificultades en el proceso de comprensión e interpretación lectora evidenciando baja incidencia en 

los resultados de la prueba diagnóstica aplicada. 

Categorías de Estudio 

 

Las categorías de estudio (ver anexo 1) se identifican y definen cada una de ellas 

teniendo en cuenta los objetivos específicos del proyecto investigativo. Como a continuación 

se muestra: 

 

En el objetivo específico uno, el cual busca identificar el nivel de comprensión e 

interpretación lectora en el que se encuentran los estudiantes de grado quinto, de la institución 

educativa instituto social el Edén, se definió como categoría la competencia comunicativa y 

como 

subcategoría la comprensión e interpretación lectora, como instrumentos se utilizará un 

cuestionario o prueba diagnóstica elaborado en Google forms. 

 

En el objetivo específico dos, el cual busca, diseñar la estrategia basada en secuencia 

didáctica para la intervención pedagógica desde el aprendizaje significativo con la mediación 



 

de la herramienta digital milaulas se define como categoría la estrategia pedagógica y como 

subcategoría la secuencia didáctica y como instrumentos se utilizará los derechos básicos de 

aprendizaje, las secuencias didácticas. 

 

En el objetivo específico tres, el cual busca, aplicar la estrategia basada en la secuencia 

didáctica para la intervención pedagógica desde en el aprendizaje significativo con la 

mediación de herramienta digital milaulas se define como categoría la estrategia pedagógica y 

como subcategoría la secuencia didáctica y como instrumentos se utilizará los derechos 

básicos de aprendizaje, las secuencias didácticas y la observación directa. 

 

En el objetivo específico cuatro, el cual busca evaluar los resultados obtenidos con la 

implementación de la estrategia pedagógica realizada a los estudiantes de grado 5º de la 

institución educativa instituto social el edén, se define como categoría la competencia 

comunicativa y como subcategoría la comprensión e interpretación lectora, como instrumentos 

se utilizará un cuestionario o prueba final o actividad de cierre elaborado en Google Forms. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Por su naturaleza, se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos:  

 

Entre las técnicas tenemos: observación directa, observación documental, encuesta, instrumento 

de registro. 

 

 

La observación directa 

Es aquella técnica en la que el observador o investigador tiene contacto directo y 

personalizado con el hecho, población o fenómeno a observar. “Esto permite obtener 

información de primera mano y de forma directa con los informantes claves del contexto. Este 



 

tipo de técnica se utiliza durante el trabajo de campo, observando y entrevistando a las personas 

que forman parte del contexto con toda su peculiaridad” (Bengruia, Alarcón, Valdéz, Pascale, & 

Gómez, S.F). 

La observación documental 

El método de observación documental permitirá hacer un “rastreo lo más completo 

posible, y una etapa compilatoria de una investigación en la que se hace un avance importante, 

pero reconociendo que falta información para que pueda llamarse con propiedad estado del 

arte” (Posada, 2015, p. 244) asimismo describir y explicar el comportamiento del estudiante y 

de esta manera insertarlo al contexto teórico.  

Encuesta  

La encuesta, según Hernández Sampieri, es el instrumento más usado en la 

recolección de datos. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables a medir” (Sampieri, 2017, p. 17). Las preguntas pueden tener 

dos estilos: estas pueden ser cerradas o abiertas. 

Se aplicará una encuesta a los estudiantes de la institución educativa y cuyo 

objeto de estudio es identificar el nivel de comprensión e interpretación lectora en la 

que se encuentran los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

Instituto Social El Edén. 

 

De igual manera, se realizará una encuesta al docente, director del grado quinto 

“en el que se centrará en su quehacer pedagógico, entre ellos, las estrategias aplicadas 

para el área de lenguaje, específicamente en el proceso lector”. (Jiménez, 2021) 



 

 

Se diseñará un formato de cuestionario “prueba diagnóstica”, el cual fue 

elaborado por los autores, a través de este se pretende conocer las competencias de 

los estudiantes, así como sus niveles de interpretación y comprensión lectora. 

(Jiménez, 2021) 

 

Las encuestas serán enviadas por medio de un enlace a sus correos o una red 

social personal (WhatsApp), con el fin de dar cumplimiento a cada objetivo de 

investigación. Para aplicar dichas encuestas se utilizará el formulario de encuesta de 

Google Forms. (Jiménez, 2021) 

Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento que utiliza los investigadores para registrar 

diariamente hechos importantes para luego ser interpretados, además permite ser 

monitoreados a través de la observación. (Bonilla – Castro, 1997.) 

Validación de Instrumento por Expertos: Objetividad, Validez Y Confiabilidad. 

      La validación del instrumento es adecuada para la búsqueda de los datos requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos específicos del trabajo. Se utilizará el formato de validez y 

confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. El instrumento 

modificado de formato de la facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. (Corral, 

2009) 

Esta validación estará a cargo de 3 expertos los cuales evaluarán los siguientes criterios: 

claridad en la redacción, coherencia interna, inducción a la respuesta, lenguaje adecuado con el 



 

nivel del informante y mide lo que pretende, además los aspectos generales, si es aplicable o no 

esta prueba. 

 

Tabla 5 Expertos que participaron en la validación de la prueba. 

Expertos que participaron en la validación de la prueba. 

 

No. Nombre de los 

expertos 

Experiencia 

Laboral 

Titulación 

1 Leiber Rosa 

García Peña 

12 años Licenciada En Psicopedagogía. 

Magíster en Educación  

2 Angela María 

Stand Castro 

10 años Licenciada En Pedagogía Infantil 

Magíster en Didáctica de la lengua en educación infantil 

y Primaria. 

3 Ernesto Antonio 

De lima Valdés 

16 años Licenciado En Matemáticas y Física  

Especialista en Física General 

Magíster Scientiarum en ciencias aplicadas a la física  

Nota. Tabla de expertos que validaron la prueba. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, 

Mosquera (2021).  

Ruta de Investigación 

La ruta de investigación inicia con la identificación de la problemática existente 

en los estudiantes de la institución educativa instituto social el Edén, los cuales 

presentan dificultades en la comprensión e interpretación lectora, reflejándose en la 

poca capacidad que tienen para argumentar textos, criticar o dar su punto de vista. Luego 

se definieron los objetivos y se estableció la justificación y el referente teórico, 

contextual, normativo y conceptual que apoyan y sustentan el proceso de investigación. 

Tal como se muestra en la siguiente figura 6. 

 Figura 6 Modelo de investigación acción pedagógica 



 

Modelo de investigación acción pedagógica  

 

 

Nota. Siete fases del Modelo de investigación acción pedagógica. Fuente: Barreiro, De la Hoz, 

Molano, Mosquera (2021).  

  

Ya especificada la metodología, se realizó un diagnóstico con el propósito de identificar el nivel 

de comprensión e interpretación lectora de los estudiantes de grado      quinto de la Institución 

Educativa Instituto Social El Edén, teniendo en cuenta los resultados obtenidos se diseñó e 

implemento una estrategia pedagógica, basada en una secuencia didáctica atendiendo el 

aprendizaje significativo, los derechos básicos de aprendizaje y los niveles de lectura, la cual está 

formada por una actividad de inicio, siete actividades de profundización, una actividad cierre y 

una evaluación de la estrategia pedagógica que al finalizarla los estudiantes recibirán un certificado 

de participación por medio de un correo electrónico suministrado por los acudientes de los mismos. 

Esta estrategia suministra como recurso complementario un diccionario virtual, un cronograma de 

actividades. Ver figura 7. 



 

Figura 7 Estrategia pedagógica basada en la secuencia didáctica 

Estrategia pedagógica basada en la secuencia didáctica. 

 

 

Nota. Estrategia pedagógica basada en la secuencia didáctica Fuente: Barreiro, De la Hoz, 

Molano, Mosquera (2021).  

 

 

Cada actividad propuesta en la secuencia didáctica está orientada bajos referentes 

de calidad como los derechos básicos de aprendizaje (D.B.A.), igualmente cuenta 

con un objetivo propuesto descripción de las actividades y el fortalecimiento de los 

niveles de lectura como lo son el literal, el nivel inferencial y el nivel crítico 

intertextual. Ver tabla de diseño de la estrategia pedagógica (anexo). 

  

Técnicas de Análisis  

Es la información que se analiza teniendo en cuenta las categorías y subcategorías 

de la investigación, entre las categorías se tiene la competencia comunicativa y la 

estrategia pedagógica y como subcategoría, la comprensión e interpretación lectora 



 

y la secuencia didáctica respectivamente. Como diagnóstico inicial y final se utilizó 

una actividad de comprensión lectora, la cual fue validada por tres expertos buscando 

su objetividad, validez y confiabilidad. Esta actividad o prueba está compuesta por 

nueve ítems. Los ítems 1,2 y 3 son preguntas de nivel literal, los ítems 3,5 y 6, son 

preguntas de nivel inferencial y los ítems 7, 8 y 9, son preguntas de nivel crítico 

intertextual. Los resultados obtenidos se recibieron de manera virtual por medio de 

un formulario de Google forms, el cual almacena los resultados en un drive, estos 

resultados son automáticamente representados por la aplicación utilizando una 

gráfica circular con porcentajes para cada uno de los ítems, lo cual facilitó el 

posterior análisis y comparación, entre los resultados de la actividad diagnóstica y 

la actividad de cierre. 

Otra técnica de análisis es el diario de campo y la observación directa, en las cuales 

se evidenció las dificultades, actitudes e intereses de los estudiantes participantes 

permitiendo conocer el contexto en el cual se desenvuelven. Los hallazgos fueron 

confrontados con las categorías y subcategorías de análisis propuestas en la 

metodología, lo cual permitió el cumplimiento de los objetivos planteados, debido a 

que se apoyó en una investigación cualitativa, que permitió analizar un fenómeno 

educativo, además se basó en el método de investigación acción pedagógica. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4. Intervención pedagógica 

Esta intervención pedagógica, fue implementada bajo los referentes teóricos que sustentan la 

solución del problema de investigación y del mismo modo fortalecen las habilidades de 

interpretación y las capacidades de reflexionar sobre lo que se está leyendo, por esta razón se 

decidió  aplicar una estrategia fundamentada en el aprendizaje significativo a través de una 

secuencia didáctica, utilizando la herramienta educativa digital milaulas en los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Instituto Social el Edén. Para dar solución a los problemas 

que se presentan en los aprendizajes de la competencia de comprensión e interpretación lectora se 

establecieron unos objetivos que permitieron alcanzar los fines propuestos. A continuación, se 

darán las descripciones detalladas de la ejecución de cada objetivo específico. 

 

Objetivo específico 1: Identificar el nivel de comprensión e interpretación lectora en el 

que se encuentran los estudiantes de grado quinto, de la Institución Educativa Instituto 

Social El Edén. 

 

En esta fase se ejecutó la aplicación de la prueba diagnóstica a 15 estudiantes de la 

Institución Educativa Instituto Social el Edén, por medio de un formulario de Google- Forms el 

cual permitió identificar en qué nivel de conocimientos se encontraban. Esta prueba se componía 

de 9 preguntas de selección múltiple donde se evaluaron los diferentes niveles de comprensión 

lectora; el literal, inferencial y crítico intertextual y además fue validada por tres expertos 

Magíster en el área de lengua Castellana. En el siguiente grafico se puede visualizar la 

distribución del diagnóstico del objeto de estudio.  

Figura 8 Estructuración por niveles de la prueba diagnostica 



 

Estructuración por niveles de la prueba diagnostica 

 

Nota. Imagen de distribución de los niveles de la comprensión lectora. Fuente: Barreiro, De la 

Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 

Figura 9 Collage de fotografías de la actividad diagnóstica. 

Collage de fotografías de la actividad diagnóstica. 

 

 

Nota. Imagen de la aplicación de la prueba diagnóstica para recolectar la información. Fuente: 

Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

 

 



 

Trabajo de campo, interpretación de datos y resultados  

La información fue consolidada en un documento de Excel arrojada automáticamente por 

la herramienta de Google Forms, la cual permitió realizar la interpretación de datos sobre los 

conocimientos previos de los estudiantes. A continuación, se presentan la interpretación de datos 

de las respuestas correctas e incorrectas. 

Nivel literal 

Tabla 6 Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel literal. 

Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel literal. 

 

Nivel 

literal 

Pregunta Correcta Incorrecta 

1 73.3% 26.7% 

2 60% 40% 

3 67.7% 33.3% 

Nota. Interpretación de datos. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 

Figura 10 Primera pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel literal 

Primera pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel literal 

 

 



 

Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba 

diagnóstica Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

 

Figura 11 Segunda pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel literal  

Segunda pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel literal 

 

 

Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes en la prueba 

diagnóstica de Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

Figura 12 Tercera pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel literal 

Tercera pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel literal 

 



 

Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba 

diagnóstica de Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

 

Análisis de los datos estadísticos del nivel literal 

De acuerdo a los datos arrojados se pudo analizar que los estudiantes tuvieron un mayor 

porcentaje de respuestas correctas, lo cual significa que por lo menos manejan el nivel más 

básico de la comprensión lectora, pues identifican aspectos de decodificación cómo momentos 

en que aparecían personajes, acciones de los mismos o aspectos básicos del contenido.  

 

Nivel inferencial  

 Tabla 7 Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel inferencial. 

Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel inferencial. 

Nivel 

inferencial 

Pregunta Correcta Incorrecta 

3 46.7% 53.3% 

5 33.3% 66,7% 

6 40% 60% 

Nota. Interpretación de datos. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021 

 

Figura 13 Cuarta pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel inferencial. 

Cuarta pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel inferencial. 



 

 

 
Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba 

diagnóstica de Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

 

 

Figura 14 Quinta pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel inferencial. 

Quinta pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel inferencial. 

 

 
Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba 

diagnóstica. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

Figura 15 Sexta pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel inferencial. 

Sexta pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel inferencial. 



 

 
Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba 

diagnóstica. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

  

Análisis de los datos estadísticos del nivel inferencial  

De acuerdo a los porcentajes y los gráficos estadísticos los estudiantes presentaron 

dificultades de aprendizaje en el nivel inferencial, pues en este aspecto no relacionaron los 

conocimientos previos con las intencionalidades del autor y por lo tanto no dieron conclusiones 

de aquellas ideas que se encontraban explícitas dentro del contenido y así es mucho más difícil 

inferir la información que se encuentra en el texto.  

 

Nivel crítico intertextual 

Tabla 8  Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel crítico intertextual 

Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel crítico intertextual 

Nivel crítico 

intertextual 

Pregunta Correcta Incorrecta 

7 33.3% 66.7% 

8 40% 60% 

9 33.3% 66.7% 

Nota. Interpretación de datos. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021 

 



 

Figura 16 Séptima pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel crítico intertextual. 

Séptima pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel crítico intertextual. 

 

Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba 

diagnóstica. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

 

Figura 17 Octava pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel crítico intertextual. 

Octava pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel crítico intertextual. 

 

Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba 

diagnóstica. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 

Figura 18 Novena pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel crítico intertextual. 

Novena pregunta de la prueba diagnóstica perteneciente al nivel crítico intertextual. 



 

 

 
Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba 

diagnóstica. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

Análisis de los datos estadísticos del nivel crítico intertextual 

Con los datos presentados en los gráficos estadísticos los estudiantes tienen falencias en 

relacionar sus conocimientos o sus propias vivencias con lo que leen en el texto, o sencillamente 

generalizar lo leído con el entorno o su vida cotidiana, es decir que se les dificulta argumentar de 

acuerdo a sus saberes previos, dar reflexiones sobre la información que recogían del contenido y 

transfigurarlas en hechos nuevos. 

Después de haber realizado el análisis del diagnóstico, se dará paso a la siguiente fase de 

diseñar la estrategia basada en una secuencia didáctica desde el aprendizaje significativo, pues es 

“importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender”  (López & Garzón, s.f., pág. 2), asimismo se va a orientar el diseño 

desde el modelo acción pedagógica que es “caracterizada por promover en el estudiante 

situaciones significativas que contribuyan con su formación integral. Así que, a través de su 

accionar, el docente orienta el comportamiento del estudiante, hacia el logro de los objetivos de 

aprendizaje” (Gómez, 2018, pág. párr. 7). Desde este enfoque el docente adquirirá habilidades en 

estrategias pedagógicas que contribuyan a mejorar su práctica docente y además ayudar a los 

estudiantes a construir su aprendizaje de acuerdo a sus conocimientos ya existentes. 



 

  

Objetivo específico 2: Diseñar la estrategia basada en secuencias didácticas para la 

intervención pedagógica desde el aprendizaje significativo con la mediación de la 

herramienta digital mil aulas. 

 

De acuerdo a la interpretación de datos que se realizó en el objetivo 1 se procedió a 

diseñar la secuencia didáctica, la cual contenía actividades creadas con recursos educativos 

digitales, pues estas permiten que sean motivantes y atractivas a los ojos de los participantes, 

además estuvieron encaminadas a fortalecer las competencias fundamentales de la lectura y bajo 

las referencias de algunas investigaciones nacionales cómo la de Ballestas, Herazo y Sierra 

(2015), Velasco (2017), Callejas y Méndez (2019) y las investigaciones internacionales de Salas 

(2012) y Zayas (2016) pues estas fueron diseñadas, aplicadas y dieron excelentes 

transformaciones en su proceso lector. 

Fundamentos teóricos del diseño  

Para el diseño de esta secuencia didáctica se tuvo en cuenta la información previa que los 

estudiantes ya tenían, pues estos son fundamentales para construir los nuevos aprendizajes y de 

acuerdo a la teoría de Ausubel quien afirma que los “vínculos que existen entre lo que los 

alumnos ya saben y los conceptos o principios que deben aprender” (Rivera, 2000, pág. 76), son 

determinantes y esenciales para alcanzar nuevos conocimientos. Otro aspecto importante en el 

diseño de la estrategia fue el constructivismo, pues con la mediación de recursos educativos 

digitales admiten la colaboración, la interacción el aprendizaje autorregulado, donde “la persona 

construye sus propios significados a través de una reconstrucción activa y progresiva en 

interacción con su medio sociocultural y las personas que lo integran” (Rincón, 2008, p. 11). Las 



 

herramientas digitales vinculadas a los procesos pedagógicos, ayudan a la reconstrucción, la 

participación activa y favorecen el avance de los aprendizajes.  

El constructivismo entra a desempeñar un papel esencial dentro de las actividades que se 

quieren implementar en estudiantes de quinto grado, pues con él se pretende crear un ambiente 

en el que el estudiante se autorregula  y transfigure sus aprendizajes  en  “un proceso activo 

donde el alumno elabora y construye sus propios conocimientos a partir de su experiencia previa 

y de las interacciones que establece con el maestro y con el entorno” (Coloma & Tafur, 1999, 

pág. 220), por lo tanto el aprendiz es el más importante en el proceso pedagógico, porque es 

indiscutiblemente el protagonista de su aprendizaje y el docente es el moderador o el facilitador 

de las actividades que incentivaran al aprendizaje significativo. 

Con la secuencia didáctica se pretende innovar y mejorar la manera de enseñar donde   no 

se tenga solamente en cuenta “las ideas previas sobre el contenido o la motivación para el 

aprendizaje sino también los mecanismos de influencia o ayuda pedagógica que permiten 

construir y actualizar los conocimientos” (Coloma & Tafur, 1999, pág. 229)”. Si a los estudiantes 

se les cambia los ambientes de aprendizaje con actividades que generen en ellos autonomía, 

colaboración y les dé la oportunidad de la autorregulación contribuirá a que desarrollen 

habilidades de manera más significativa y eficaz. 

Los medios de comunicación en el transcurso de los tiempos han transformado la forma 

de transferir información, haciéndolo hoy en día como “un poder social, no tanto por el 

contenido que transmiten sino por el ambiente que crea, la atención y el mimetismo que 

despierta” (Castillo, 2011, pág. 4), por lo tanto, esta investigación hará uso de estos recursos 

educativos digitales que proporcionan la diversidad y el diseño de actividades didácticas que 

sean llamativas e interesantes y asimismo mejoren la enseñanza de la comprensión e 



 

interpretación lectora en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Instituto Social 

el Edén. 

Estructuración de las Actividades 

La secuencia didáctica está constituida por ocho actividades, la primera es la prueba 

diagnóstica, además las seis siguientes actividades son de profundización y fortalecimiento en 

los niveles de lectura literal, inferencial y crítico intertextual y por último una de cierre. En el 

(Anexo 7 se puede visualizar esta estructura) y así mismo como se puede ilustrar en la siguiente 

figura. 

Figura 19 Estructura de la secuencia didáctica 

Estructura de la secuencia didáctica 

 

Nota. Este gráfico muestra la estructura de la secuencia didáctica diseñada para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, 

Mosquera (2021). 

 

Todas las actividades de la secuencia didáctica tienen las mismas características cómo se 

puede visualizar en la siguiente figura. 

Figura 20 Características de cada actividad de la secuencia didáctica  

Características de cada actividad de la secuencia didáctica  

ACTIVIDAD INICIAL ACTIVIDADES DE 
PROFUNDIZACIÓN 
EN LOS TRES 
NIVELES DE 
LECTURA 

ACTIVIDAD DE 
CIERRE 



 

 

Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvieron de los participantes de la prueba 

diagnóstica. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 

A continuación, se podrá visualizar un ejemplo de cómo están estructuradas cada 

actividad de la secuencia didáctica. 

Figura 21  Ejemplo de componentes de cada actividad de la secuencia didáctica 

Ejemplo de componentes de cada actividad de la secuencia didáctica 

 

Nota. Estructura de cada actividad. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 

CARACTERÍSTICAS

DE CADA ACTIVIDAD

Nombre de la 
actividad 

Objetivo de 
aprendizaje 

DBA 

Descripción de la 
actividad 

Niveles de lectura 



 

Figura 22 Prueba diagnóstica 

Prueba diagnóstica 

 

Nota.  Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021) 

 

Figura 23 Fotografías de algunas actividades con herramientas educativas digitales  

Fotografías de algunas actividades con herramientas educativas digitales  

 

Nota. En la imagen se muestran las actividades diseñadas que comprenden la estrategia. 

Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).   



 

Figura 24 Collage de fotografías de la secuencia didáctica en la plataforma Mil aulas. 

Collage de fotografías de la secuencia didáctica en la plataforma Mil aulas 

 

Nota. En la imagen se muestran las actividades diseñadas que comprenden la estrategia 

pedagógica basada en secuencias didácticas diseñadas para lograr fortalecer la comprensión 

lectora. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021) 

Hallazgos del diseño de la secuencia didáctica  

Dentro de aquellas consideraciones que permitieron la reflexión sobre el diseño de esta 

estrategia pedagógica se determinó los siguiente: 

 

Planear las actividades por medio de secuencias didácticas favorecen el orden jerárquico 

de las actividades de aprendizaje con las que se pretende cumplir los fines trazadas, pues estas le 

dan “importancia a la evaluación formativa, la cual no gira en torno a un resultado final, sino 

más bien a un proceso de aprendizaje que pretende vincular habilidades y estrategias para lograr 

una meta” (Costa, 2012). Las secuencias didácticas permiten crear actividades en las que los 

estudiantes entran a desempeñar un protagonismo donde lo tradicional pierde importancia, 



 

además facilita la labor docente y asimismo crea el aprendizaje significativo donde lo aprendido 

pueda ser utilizado en la vida real. 

 

El diseño de la estrategia pedagógica basada en una secuencia didáctica, mediante la 

plataforma virtual Milaulas favorece “un espacio virtual para el aprendizaje y en los últimos 

años, se han convertido en la herramienta que facilita y dinamiza la formación a distancia” 

(Plataformas para la enseñanza virtual, 2020),  además fue fácil crear el curso y no genera ningún 

costo, por otro lado facilitó diseñar actividades con diferentes recursos educativos digitales que 

permitieron estructurar actividades innovadoras,  que en primera instancia facilitaron extraer los  

datos que se necesitaron saber para valorar y analizar los conocimientos previos de los 

estudiantes de manera práctica  y sencilla. 

 

Los libros tradicionales no generan habitualmente en los estudiantes ese interés por la 

lectura, en cambio los recursos educativos digitales facilitaron la creación de libros interactivos y 

atractivos que favorecen y estimulan el interés por el hábito lector, además se crearon actividades 

donde se le dará la oportunidad al estudiante de aprender con el juego o mientras supera desafíos 

que tendrá que alcanzar.  Los recursos educativos digitales incorporados en los procesos 

pedagógicos proporcionan diversidad para la creación de nuevas estrategias que facilitarán la 

enseñanza en cualquier área del conocimiento, contribuyendo a la motivación y avanzar en lo 

que se aprende de manera mucho más significativa y didáctica. 

 

La importancia de innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje no es de dejar de un 

lado las maneras de como se ha enseñado, sino más bien de mejorar eso métodos que permitirán 



 

la planificación asertiva sobrepasando todos aquellos paradigmas tradicionales que permitirán 

optimizar algunas estructuras de la educación.   

 

En la actualidad los recursos educativos digitales se han convertido en un gran potencial 

para abordar aquellas dificultades de aprendizaje que se presentan en los estudiantes, por eso el 

papel del docente es de suma importancia ya que pasa a ser el moderador y el orientador, el  que 

propone estrategias incorporando las Tic, por eso  debe estar preparado y actualizado en cuanto 

al manejo de ellas,  pues  hoy en día se ha estado “configurando un nuevo enfoque de la 

profesionalidad docente más centrada ahora en el diseño y la gestión de actividades y entornos 

de aprendizaje, en la investigación sobre la práctica, en la creación y prescripción de recursos” 

(Marqués, 2001, pág. 92).  Para integrar las Tic en el contexto educativo debe estar enfocado en 

que el alumno sea el centro y el docente reflexionar y concientizar en estar capacitándose en 

cuanto al manejo de las mismas. 

 

Al terminar este proceso de diseño se dará paso a la siguiente fase de aplicación. 

 

Objetivo específico 3: Aplicar la estrategia basada en secuencias didácticas para la 

intervención pedagógica desde en el aprendizaje significativo con la mediación de 

herramienta digital mil aulas. 

 

Lograr este mismo objetivo es un paso importante rico en aprendizaje, pensamiento y 

creatividad. Inicialmente se realizó la presentación de la plataforma a través de la herramienta 

Meet en el link dispuesto por la institución para sus clases virtuales diarias, donde se compartió a 



 

los estudiantes el link de estrategia pedagógica compresión lectora del grado quinto a través del 

grupo WhatsApp de padres y se les dio a conocer el cronograma para desarrollar las actividades. 

Para realizar la prueba diagnóstica y la prueba final deben utilizar el código asignado a cada 

estudiante, con el fin de guardar la identidad del menor, además se les indicó que tendrán un 

usuario de estudiantes para acceder a esta plataforma Mil aulas. Usuario: invitado. Estudiante 

contraseña Estudiante2021* y el link de la plataforma es 

https://proyectocompresionlectora.Milaulas.com/ 

 

En el segundo momento del constructivismo nos dice, que debe haber una interacción entre el 

estudiante con el docente, como el estudiante con sus compañeros. Este momento se ve reflejado 

al compartir por medio de la plataforma Meet esta interacción entre los investigadores y los 

estudiantes participantes y entre ellos mismos, este encuentro tuvo como finalidad facilitarle la 

estrategia y a la vez motivarlos a desarrollar las diversas actividades diseñadas de forma 

atractiva, las cuales contienen herramientas digitales que le facilitaran la transformación de lo 

aprendido con los nuevos aprendizajes como lo manifiesta el constructivismo. 

 

De esta manera, es evidente que se optó por emplear actividades, como lecturas en libros 

interactivos en Calameo y Genially, ejercicios participativos de selección múltiple en educaplay, 

mobbyt, Wordwall, Google forms y algunos ejercicios de relación utilizando información de la 

historia. Así mismo teniendo en cuenta, Castillo (2011), infiere que disponer de los medios de 

comunicación significa, en la actualidad, poseer un poder social, no tanto por el contenido que 

transmiten sino por el ambiente que crea, la atención y el mimetismo que despierta. El medio actúa 

como un espejo que refleja la realidad social y, al mismo tiempo, es el lugar en el que se crea. Se 



 

basó en esta teoría para utilizar diversas herramientas interactivas para presentarle al estudiante la 

estrategia pedagógica. 

 

En la siguiente Figura se representa lo antes expuesto.  

  

Figura 25 Collage de fotografías de las actividades de profundización 

Collage de fotografías de las actividades de profundización 

 

Nota: En esta imagen se evidencia que los estudiantes participaron activamente en el desarrollo 

de la estrategia pedagógica. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

En consecuencia, se utilizan en las acciones distintos tipos de lectura que demandan la 

ejercitación de las competencias lectoras y a su vez los niveles de lectura (literal, inferencial y 

crítico intertextual), al utilizar la estrategia de las actividades obtienen recompensas o puntos y 

pueden superar sus propias marcas esto entusiasma al estudiante a obtener mejores resultados.  

 

Se entiende por competencia lectora “la habilidad para comprender y utilizar las formas 

del lenguaje escrito requeridas por la sociedad o valoradas por las personas. Los lectores de corta 

edad son capaces de construir significado a partir de una variedad de textos” y a su vez la 



 

compresión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al concepto de las 

palabras que forman un texto, y el sentido dentro y fuera del argumento total. (Quintana, 2015). 

 

El nivel literal se centra en las ideas y la información básica que se encuentra   

explícitamente en el texto, además se caracteriza por la secuencia de hechos, entre otros. En el 

nivel inferencial no aparece literalmente la información, para esto es necesario deducir, 

reflexionar, intuir y establecer relaciones causa - efecto, entre otros. En el nivel crítico- 

intertextual se plantean actividades que piden:  Que el lector exprese lo que piensa, realice 

opiniones y comentarios de manera crítica, precise la intensión del autor, detalle el tipo de texto 

y respalde el punto de vista del estudiante. 

 

En la primera actividad de profundización, Subiendo niveles con el mortero mágico, la 

participación de los estudiantes en su totalidad se evidencia a través de fotos, el desarrollo de las 

actividades y el envio de estas por medio del WhatsaApp privado y el reporte de visitas que 

brinda la plataforma. 

 

En la segunda y tercera actividad,  Cooperando ando y superando mis habilidades 

lectoras, la implementación realizada dio paso a una transformación en la comprensión lectora de 

los participantes, al realizar las actividades planteadas colocaron en práctica los niveles de 

lectura en los cuales presentan dificultades, la modificación pedagógica se dio a conocer en el 

manejo de dicha información y la manera como la asimilaron evidenciándose el aprendizaje 

significativo, en el momento que los estudiantes hicieron conexiones entre sus saberes previos, 

sus experiencias y los nuevos conocimientos. 

 



 

En la cuarta actividad, papitos van a la escuela, se encuentra un resultado inesperado con la 

interacción de los tutores en las actividades, la mayoría de los estudiantes envian comentarios, en 

los cuales relatan que sus padres se  involucran en el proceso, lo cual es una grata sorpresa para 

los maestrantes, ya que no solo se logra el objetivo propuesto sino que gracias a su creatividad y 

temática se fomenta la intervención de los padres de familia en el ejercicio de interpretación de 

imágenes. 

 

En la quinta y sexta actividad, proponiendo ando con la visita de la cueva de la lechuza y 

defendiendo mis sueños del ladrón de sueños, se evidencia el fortalecimiento del nivel literal e 

Inferencial, aquellos estudiantes que pasan de niveles al relacionar las imágenes con las 

secuencias correctas, se evidencia que escogen la idea principal, identifican los elementos del 

texto como lo son: los personajes, tiempo y lugares de la historia. 

 

En la actividad de cierre se aplica una lectura que reúne los tres niveles, la cual evidencia el 

manejo de los niveles de lectura, los estudiantes demuestran el fortalecimiento de sus competencias 

comunicativas, ya que replantean los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, en lo que se 

refiere al nivel de lectura alcanzado después de las actividades de profundización. 

 

Como investigadores se puede reflexionar que cambiar la manera de enseñar y evaluar a los 

estudiantes, es la mejor estrategia para que progrese la educación actual y que pase de una 

educación tradicional a una innovadora, además con el uso de herramientas tecnológicas permite 

interactuar más fácil en cualquier lugar u hora del día. 

 



 

Los hallazgos encontrados, en el nivel de lectura inferencial se observó que los estudiantes 

dan muestras de buen desarrollo de esta categoría ya que se atrevieron a realizar predicciones de 

cada lectura e intervinieron más allá de lo literal enriqueciendo su posición y como consecuencia 

manifestando una mayor comprensión del texto trabajado. Inicialmente en este proceso el 

docente tuvo que intervenir y sugerir que la lectura fuera más detallada y que buscara las 

palabras desconocidas para luego darse el proceso de interpretación de cada término nuevo y así 

enriquecer su proceso.  

En el nivel de comprensión crítica intertextual, la secuencia didáctica se encaminó sobre la 

intención del texto, los estudiantes asumieron tímidamente una postura crítica y en su gran mayoría 

manifestaron juicios propios respecto a la lectura. 

 

Otros hallazgos encontrados son en cuanto a la construcción de las experiencias de aprendizaje, 

se  requiere que el docente diseñe estrategias didácticas llamativas para que generen en los niños 

el amor y aprecio por la lectura de una manera natural y así el desarrollo conceptual y académico 

en los niveles de desempeño de los estudiantes sean altos, sumado a esto el trabajo en equipo y 

colaborativo juegan un papel fundamental para la construcción  cognitiva para que el niño a medida 

que toma conciencia y experiencia en el proceso lector lo asuma de manera autónoma. 

 

Con la implementación de la secuencia didáctica, los niveles de motivación presentaron 

cambios significativos que favorecieron la autonomía, competencia y la colaboración entre grupos, 

así como lo manifiesta la corriente del constructivismo transformando sus saberes previos con los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

 



 

Objetivo específico 4: Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la 

estrategia pedagógica realizada a los estudiantes de grado 5º de la Institución Educativa 

Instituto Social El Edén. 

 

Para la actividad de cierre se utiliza la misma prueba diagnóstica en un formulario de 

Google Forms, la cual está formada por las mismas respuestas y preguntas, con la finalidad de 

comparar los avances que obtuvieron con la implementación de la secuencia didáctica en 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Instituto Social el Edén, observando lo 

siguiente: 

En el nivel literal identifican las ideas principales de los textos y manejan ampliamente procesos 

cognitivos como la descripción y comparación, establecen semejanzas y diferencias en textos 

reconociendo detalles del texto tales como nombres, personajes, tiempos o lugares. 

 

 En cuanto al nivel inferencial, los estudiantes superaron algunas dificultades entre ellas buscar 

el vocabulario que no conocían y familiarizarse con textos más extensos, además se encontró 

mayor participación a la hora de relacionar, pero aún se presentan dificultades a la hora de ordenar 

cronológicamente el texto y más si se encuentra al azar. 

 

En el nivel crítico intertextual los estudiantes entrelazan las situaciones del texto con el 

conocimiento propio y la experiencia, emiten juicios, pero a la hora de argumentar son 

insuficientes, mostrando que falta implementar más la lectura en casa.  

 

Figura 26 Collage de fotografías de la actividad final. 



 

Collage de fotografías de la actividad final.  

 

 

Nota: En esta imagen se evidencia que los estudiantes asistieron a la institución en momentos 

diferentes a presentar la actividad de cierre o prueba final. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, 

Mosquera (2021).  

 

  A continuación, se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes del grado quinto, tras 

la aplicación de la prueba.  

Tabla 9  Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel literal. 

Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel literal. 

 

 

Nivel literal 

Pregunta Correcta Incorrecta 

1 100% 0% 

2 93.3% 6.7% 

3 100% 0% 

Nota. Interpretación de datos. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 



 

 

Figura 27 Primera pregunta de la prueba final perteneciente al nivel literal 

Primera pregunta de la prueba final perteneciente al nivel literal 

 

 

Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba final. 

Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

 

Figura 28 Segunda pregunta de la prueba final perteneciente al nivel literal 

Segunda pregunta de la prueba final perteneciente al nivel literal 

 

 
Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba final. 

Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 



 

Figura 29 Tercera pregunta de la prueba final perteneciente al nivel literal 

Tercera pregunta de la prueba final perteneciente al nivel literal 

 

 
Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba final. 

Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 

 

Análisis de los datos estadísticos del nivel literal 

En comparación a la prueba diagnóstica, en la primera y tercera pregunta el 100% de los 

estudiantes contestaron de manera correcta y en la segunda 93,3%, en este momento de la 

investigación se pudo notar los avances que obtuvieron en manejar el nivel más básico de la 

comprensión lectora, pues identificaron aspectos de decodificación cómo momentos en que 

aparecían personajes y acciones de los mismos. 

 

Tabla 10 Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel inferencial. 

Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel inferencial. 

 

 

Nivel 

Inferencial 

Pregunta Correcta Incorrecta 

4 86.7% 13.3% 

5 93.3% 6.7% 

6 93.3% 6.7% 

 



 

Nota. Interpretación de datos. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 

Figura 30 Cuarta pregunta de la prueba final perteneciente al nivel inferencial. 

Cuarta pregunta de la prueba final perteneciente al nivel inferencial. 

 

 
Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba final. 

Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

 

 

Figura 31 Quinta pregunta de la prueba final perteneciente al nivel inferencial. 

Quinta pregunta de la prueba final perteneciente al nivel inferencial. 

 

 
Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba final. 

Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 

 

Figura 32 Sexta pregunta de la prueba final perteneciente al nivel inferencial. 



 

Sexta pregunta de la prueba final perteneciente al nivel inferencial. 

 
Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba final. 

Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

 

Análisis de los datos estadísticos del nivel inferencial  

De acuerdo a los porcentajes y los gráficos estadísticos casi el 100% de los estudiantes 

presentaron avances en el nivel inferencial, pues en este aspecto relacionaron los conocimientos 

previos con las intencionalidades del autor y por lo tanto dieron conclusiones de aquellas ideas 

que se encontraban explícitas dentro del contenido y por lo tanto infirieron la información que se 

encuentra en el texto.  

 

Tabla 11 Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel inferencial. 

Porcentajes de respuestas correctas e incorrectas del nivel inferencial. 

  

Nivel Critico 

intertextual 

Pregunta Correcta Incorrecta 

7 100% 0% 

8 93.3% 6.7% 

9 93.3% 6.7% 

 

Nota. Interpretación de datos. Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 

 



 

 

Figura 33 Séptima pregunta de la prueba final perteneciente al nivel crítico intertextual. 

Séptima pregunta de la prueba final perteneciente al nivel crítico intertextual. 

 

 

 Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba final. 

Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

 

 

Figura 34 Octava pregunta de la prueba final perteneciente al nivel crítico intertextual. 

Octava pregunta de la prueba final perteneciente al nivel crítico intertextual. 

 

 
 Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba final. 

Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021).  

 

Figura 35 Novena pregunta de la prueba final perteneciente al nivel crítico intertextual. 

Novena pregunta de la prueba final perteneciente al nivel crítico intertextual. 



 

 

 

 

Nota. La gráfica muestra los resultados que se obtuvo de los participantes de la prueba final. 

Fuente: Barreiro, De la Hoz, Molano, Mosquera (2021). 

 

 

Análisis de los datos estadísticos del nivel crítico intertextual 

Con los datos presentados en los gráficos estadísticos fueron notorios los porcentajes en 

que los estudiantes avanzaron pues ya no presentaron falencias en relacionar sus conocimientos a 

sus propias vivencias con lo que leen en el texto, además generalizaron lo leído con el entorno o 

su vida cotidiana, también argumentaron de acuerdo a sus saberes previos y dieron reflexiones 

sobre la información que recogían del contenido y los transforman en conocimientos nuevos. 

Los estudiantes son capaces de entender un texto si identifican significados e infieren la 

información de acuerdo a las intencionalidades del autor, asimismo utilizan sus conocimientos 

previos para construir unos nuevos. La estrategia pedagógica basada en las teorías del 

aprendizaje significativo demostró un notorio fortalecimiento en la competencia comunicativa de 

los estudiantes de la Institución Educativa Instituto Social el Edén evidenciado en cada uno de 

los niveles evaluados. 

 

 



 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Introducción 

Esta investigación tuvo la finalidad de diseñar una secuencia didáctica mediante recursos 

educativos digitales, para mejorar las dificultades en comprender textos desde el análisis literal, 

inferencial y critico intertextual, en alumnos de quinto grado de la Institución Educativa Instituto 

Social el Edén. Inicialmente para el desarrollo de la propuesta se determinaron unos objetivos 

específicos, cuyos elementos trazados ayudaron al cumplimiento del propósito de la 

investigación y contribuyeron a dar respuesta al interrogante ¿cómo fortalecer la comprensión e 

interpretación lectora por medio de una estrategia fundamentada en el aprendizaje significativo, a 

través de una secuencia didáctica con la mediación de la plataforma educativa Milaulas, en los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Instituto Social El Edén?, con el análisis 

exhaustivo de la prueba diagnóstica, se pudo evidenciar los alcances y debilidades en la 

comprensión lectora, dando como resultado buen nivel en el literal y muy bajo en el nivel 

inferencial y critico intertextual, por este motivo se diseñó esta estrategia pedagógica 

institucional, la cual favoreció el mejoramiento de los aprendizajes en la competencia lectora 

como también permitió el cambio metodológico en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Narración horizontal de objetivo 1.  

En primer lugar, para hacer efectivo el objetivo 1 se implementó una prueba diagnóstica 

para poder identificar las dificultades de aprendizaje que presentaban los estudiantes en los tres 

niveles básicos de comprensión lectora, ya que esta es una competencia fundamental para poder 

desenvolverse en la vida, por otro lado era necesario determinar los conocimientos previos pues 

de  acuerdo a las teorías de Ausubel en todo proceso de enseñanza-aprendizaje “es importante 



 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 

debe aprender”  (López & Garzón, s.f., pág. 2), por eso en esta investigación fue esencial 

conocer las estructuras ya existentes por parte de los estudiantes pue estos facilitaron determinar 

en que aspectos se tenia que trabajar para mejorar la habilidad lectora.  

En segundo lugar, con la implantación de las Tic se facilitó extraer los datos que 

permitieron fundamentar en que nivel se encontraban los estudiantes, pues cabe destacar que las 

herramientas educativas digitales “brindan al docente nuevos métodos y estrategias apropiadas 

para abandonar el estilo tradicional de enseñanza, ofreciendo una motivación activa y facilitando 

el intercambio de comunicación en donde lo interactivo juega un papel principal” (Toro & 

Monroy, 2016, p. 128). Las tecnologías ofrecen alternativas para cambiar las prácticas 

pedagógicas pues con ellas se facilita evaluar y implementar estrategias que favorezcan el 

aprendizaje significativo de los alumnos. 

Para determinar los conocimientos previos de los estudiantes se implementó una encuesta 

por medio de un formulario de Google Forms, el cual permitió de manera fácil y eficaz obtener 

los resultados de las dificultades que los estudiantes presentaron. Entre los hallazgo encontrados 

en la interpretación y análisis de datos de la prueba diagnóstica se pudo identificar falencias en 

los niveles inferencial y crítico intertextual, en donde los estudiantes mostraron debilidades en 

inferir y aplicar sus conocimientos previos a la nueva información  proporcionada, además hubo 

un bajo porcentaje de análisis, comprensión e interpretación de lo que quería decir el texto, de la 

misma forma se evidenció dificultad en predecir y especificar los roles y estados de los 

participantes. 

Para caracterizar los personajes de acuerdo a sus acciones o de cómo otros personajes se 

relacionaban con ellos, se pudo analizar que faltó deducción de información implícita, relacionar 



 

situaciones del contexto  y comprender el propósito del autor, por otro lado se pudo identificar 

que los estudiantes presentaron fortalezas en el nivel literal, pues en este aspecto los estudiantes 

identificaron factores de decodificación básica cómo; tiempos, lugares, ideas principales, y el 

orden de las acciones. 

De lo anterior se puede concluir que los estudiantes de la Institución Educativa Instituto 

Social el Edén, tuvieron dificultad en tener aprendizajes básicos en los tres niveles pues cabe 

destacar que, aunque hayan tenido fortalezas en el nivel literal no es suficiente, dado que, para  

para saber leer y comprender es necesario unos conocimientos previos en los tres niveles, y como 

los resultados fueron dispersos y a la vez no se tuvo una diferenciación equilibrada por 

individual y debido a esto difícilmente se podrá desarrollar habilidades del pensamiento en la  

comprensión e interpretación  lectora, a causa de esto es necesario que los docentes actualicen las 

maneras de enseñar la competencia comunicativa, ya que esta es primordial para cualquier área 

del conocimiento e indispensable para desenvolverse en la cotidianidad y a la ves permite 

mejorar los resultados de la pruebas internas y externas en el área de Lengua Castellana.  

Dentro de las recomendaciones es importante considerar que la Institución Educativa 

Instituto Social el Edén, haga uso de los equipos tecnológicos para poder implementar los 

recursos educativos digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de esta manera 

estructurar el currículo e innovar en las planeaciones, además generar espacios de aprendizaje 

significativo y lúdicos, donde el estudiante tenga la oportunidad de tener acceso a una gama 

amplia de información, construya su propio aprendizaje, se motive a participar en todas las 

actividades que se le plantee y así avance en su desarrollo cognitivo en la comprensión de textos.  

Palabras Clave: Conocimientos previos, herramientas educativas digitales, Google 

Forms. 



 

Narración horizontal objetivo 2 

Después del análisis de datos de la prueba diagnóstica se diseñó la estrategia pedagógica 

bajo algunas investigaciones nacionales cómo; Ballestas, Herazo y Sierra (2015) asimismo las 

investigaciones internacionales cómo; Salas (2012) y Zayas (2016), además fundamentada en el 

aprendizaje significativo y bajo las teorías de Ausubel quien afirma que el conocimiento del 

estudiante depende “de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento” (Henry, n López, & Garzón, párr. 5), esto se 

pretende lograr a través de una secuencia didáctica la cual permitirá  mejorar el aprendizaje en 

los distintos niveles de comprensión lectora y realizar un proceso de evaluación más objetiva. 

Es importante agregar que las secuencias didácticas ofrece la oportunidad al estudiante de 

ser “el eje central del proceso educativo, brindándole la oportunidad de participar activamente, 

de forma creativa, reflexiva y crítica” (Montilla & Arrieta, 2015b, pág. 77), asimismo ayudan a 

darle un orden y una orientación a lo que el docente quiere lograr y además son adecuadas 

porque le dan “importancia a la evaluación formativa, la cual no gira en torno a un resultado 

final, sino más bien a un proceso de aprendizaje que pretende vincular habilidades y estrategias 

para lograr una meta” (Costa, 2012), que permitirá mejorar las dificultades que presentaron los 

estudiantes de quinto grado en los principales niveles de la comprensión lectora y asimismo la 

práctica docente.    

La secuencia didáctica se implementó con la mediación de la herramienta digital mil 

aulas, la cual permitió llevar a cabo el curso y le facilito a los docentes investigadores innovar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora, esta plataforma genera “espacios 

educativos que integran un conjunto de herramientas para el aprendizaje en línea, que permiten 

la interacción a distancia entre el docente y el estudiante” (Iracheta, León, & Gómez, s.f., pág. 2). 



 

Por otro lado, el diseño de esta estrategia se fundamentó bajo el enfoque constructivista pues 

desde esta postura permitió que “los estudiantes construyan un conocimiento significativo; 

alcancen la comprensión cognitiva para favorecer el cambio conceptual, considerando las 

condiciones emocionales, tanto del educador como del estudiante, para lograr niveles 

satisfactorios de adaptación al contexto y un adecuado bienestar”  (Ortiz, 2015, pág. 101), por lo 

tanto este enfoque proporciono herramientas para que el aprendiz construyera su propio 

aprendizaje.   

No cabe duda que las tecnologías son un apoyo para el docente, pues “disponer de los 

medios de comunicación significa, en la actualidad, poseer un poder social, no tanto por el 

contenido que transmiten sino por el ambiente que crea, la atención y el mimetismo que 

despierta” (Castillo, 2011, pág. 3), por lo tanto al incorporarlas en las planeaciones permiten el 

diseño de actividades ludicas y  didacticas, ademas brindan una amplia gama de opciones de fácil 

uso, que permiten el diseño de todo tipo de contenidos llamativos, fascinantes, visuales, 

interactivas, vistosos a los ojos de los estudiantes donde tendrán la oportunidad de aprender 

jugando, con el trabajo colaborativo que contribuirá a la motivación y al aprendizaje 

significativo. 

En conclusión, las actividades pedagógicas diseñadas por medio de secuencias didácticas, 

permiten al docente restar el tiempo de la elaboración de sus clases y mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en otras palabras, facilitan “la practicidad del diseño de las clases, 

optimizar el tiempo para el aprendizaje en diferentes temas, realizar una evaluación más puntual y 

objetiva; y la interacción de grupos con estudiantes diversos sin desconocer sus individualidades”. 

(Ardila, 2018, párr.3).  El trabajo de profesor es dispendioso por tal motivo se debe buscar la 

manera de programar las planeaciones donde la labor docente sea más práctica, didáctica y 



 

contribuya a que los aprendizajes adquiridos por parte de los estudiantes sean aplicados para la 

vida.  

Los recursos educativos digitales son un gran potencial porque ofrecen una alta gama de 

materiales, que se pueden utilizar en las estrategias pedagógicas, además con ellas se pueden 

crear grupos de aprendizaje de forma on-line, también estas herramientas favorecen el 

protagonismo del alumno donde aprenden de forma constructiva adquiriendo el conocimiento de 

forma autónoma, asimismo “le brindan al docente nuevos métodos y estrategias apropiadas para 

abandonar el estilo tradicional de enseñanza, ofreciendo una motivación activa y facilitando el 

intercambio de comunicación en donde lo interactivo juega un papel principal” (Toro & Monroy, 

2016, pág. 128), al mismo tiempo el diseño de actividades por medio de recursos educativos 

digitales  causan curiosidad y motivación  en los estudiantes. 

El hecho de que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje permitirá que 

“adquieran habilidades y realzan sus valores, (…) basado en la experiencia promueve una 

construcción del conocimiento profunda además de aumentar la comprensión y la eficacia y 

eficiencia en la puesta en práctica de las competencias aprendidas” (Sempere & Rodríguez, 

2015, págs. 422-423), incrementando el desarrollo de competencias, habilidades para poder 

vincularse y ser útil en una sociedad.  

Se recomienda seguir implementando las secuencias didácticas en las planeaciones 

pedagógicas, porque permiten la evaluación formativa, vincular actividades que contribuyan al 

desarrollo de destrezas en la competencia lectora, por lo tanto, tomar la opción de implementar 

secuencias didácticas en la enseñanza-aprendizaje mediante recursos educativos digitales, 

permitirán la innovación, autorregulación y el aprendizaje significativo de los alumnos, en 

consecuencia se sugiere contemplar esta opción ya que puede ser aplicada a todas las áreas y 



 

temáticas, además los recursos educativos digitales en el aprendizaje constructivista 

“proporciona un apropiado medio creativo para que los estudiantes se expresen y demuestren que 

han adquirido nuevos conocimientos” (Hernández, 2008, pág. 29), asimismo el aprendizaje por 

medio de entornos virtuales puede ser una forma de innovar los procesos pedagógicos, 

igualmente los estudiantes presentan mayores expectativas, motivación  e interés en adquirir 

conocimiento y desarrollar habilidades para la vida. 

Palabras Clave: Secuencia didáctica, constructivismo y recursos educativos digitales.  

Narración horizontal objetivo 3. 

En el proceso de implementación de la propuesta pedagógica se asumió como eje 

principal fortalecer el aprendizaje de la comprensión lectora, por medio de una secuencia 

didáctica mediante recursos educativos digitales,  con la intención de lograr avances en el 

desarrollo de habilidades lectoras en los estudiantes de quinto grado, además  se tuvo en cuenta 

en  primera instancia los conocimientos previos y contribuir al aprendizaje significativo bajo las 

teorías de Ausubel, el cual afirma que “es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del 

alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad” (Henry, n López, & 

Garzón, párr. 5), pues conociendo los conocimientos iniciales permitió la implementación de 

actividades que contribuyen al aprendizaje significativo y a fortalecer las dificultades de análisis 

lectora.  

En la implementación de la secuencia didáctica se observó que a través del juego los 

alumnos mostraron un buen desempeño, logrando los objetivos propuestos en cada una de las 

actividades, aquí ellos dieron respuestas a preguntas que formulaba el docente de manera amena, 

divertida y participativa en la cual expresaron lo comprendido en la clase. Los estudiantes desde 



 

el punto de vista literal identificaron en el texto aspectos básicos de decodificación que se 

presentaban en los contenidos, o sencillamente comprendieron aspectos directos del texto.  

Los estudiantes se atrevieron a inferir y realizar predicciones de cada lectura e 

intervinieron más allá de lo literal enriqueciendo su posición y en consecuencia manifestando 

una mayor comprensión del texto trabajado. Inicialmente en este proceso el docente tuvo que 

intervenir y sugerir que la lectura fuera más detallada y que buscarán las palabras desconocidas 

para luego darse el proceso de interpretación de cada término nuevo y así enriquecer su proceso, 

ademas los estudiantes asumieron tímidamente una postura crítica donde ajustaron sus 

conocimientos previos para manifestar juicios propios respecto a la lectura. 

Fundamentalmente se llega a la reflexión que definitivamente es de suma importancia 

estructurar planeaciones de todo proceso pedagógico, pues la educación requiere de docentes 

innovadores  capaces de proponer estrategias que permitan solucionar las problemáticas  que se 

presentan en las dificultades de aprendizaje de los alumnos, por lo tanto “la acción innovadora de 

los profesores, ligada fuertemente a su capacidad de autonomía, puede permitirles desarrollar un 

mejor y mayor rol profesional, lo cual los habilita para ser capaces de poseer en plenitud una 

competencia en su área del conocimiento” (Ríos, 2004, pág. 95), además deben preocuparse 

porque el estudiante sea el protagonista en la enseñanza-aprendizaje, donde desarrolle 

habilidades para resolver problemas, que los induzcan a la motivación, autorregulación capaces 

de tomar sus propias decisiones para que posteriormente lo apliquen a la vida cotidiana   

Por otro lado, con la implementación de la secuencia didáctica, se pudo observar que la 

motivación que presentaron los alumnos permitió cambios significativos que favorecieron el 

fortalecimiento del aprendizaje en la competencia lectora, además se evidencio autonomía en el 

desarrollo de las actividades y la colaboración entre grupos.  



 

Se puede concluir que en la aplicación de la estrategia pedagógica el alumno fue el  

protagonista en el proceso de aprendizaje, también  se evidenció su participación y satisfacción a 

la hora de comprender un texto leído, asimismo con el uso de los recursos educativos digitales se 

vio la interacción, el trabajo colaborativo, la autorregulación y el aprendizaje significativo, 

además los avances que tuvieron en comprender y relacionar de forma creativa, reflexiva y 

crítica sus saberes previos y experiencias en el desarrollo del nuevo conocimiento. 

Se recomienda seguir implementando esta estrategia pedagógica para seguir afianzando 

las dificultades de aprendizaje en los principales niveles de comprensión lectora, pues si se da 

continuidad a este proceso por medio de esta propuesta favorecerá el mejoramiento en las 

capacidades de comprender desde los más básico, lo explícito y el sentido global de un contenido 

en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Instituto Social el Edén. 

Palabras Clave: aprendizaje significativo y comprensión lectora  

Narración horizontal objetivo 4. 

En esta última etapa de la investigación se reflexiona sobre la gran importancia que tiene 

la competencia comunicativa en el diario vivir, por eso es de suma importancia capacitar a los 

estudiantes de manera adecuada donde ellos logren desarrollar habilidades y destrezas para 

integrarse a una sociedad. En los procesos pedagógicos la enseñanza de la comprensión lectora 

es un reto que le concierne a todas las áreas del conocimiento ya que esta es indispensable para 

comprender y desarrollar habilidades que permitirán una formación integral. 

La comprensión lectora es una habilidad esencial que los estudiantes deben tener, por tal 

motivo es indispensable estructurar las prácticas pedagógicas para mejorar esta competencia 

pues “comprender lo que se lee va mucho más allá de un conocimiento que se adquiere para 

rendir bien en la escuela, sino que sirve para desenvolverse en el mundo de forma autónoma y 



 

efectiva” (Tapia, 2017). Si los alumnos presentan problemas de aprendizaje en la competencia 

lectora, se les dificulta el desenvolvimiento para aprender otras áreas del conocimiento. 

Es preciso también considerar que el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (Tic), en la enseñanza de la comprensión lectora facilitan las prácticas 

pedagógicas y los aprendizajes de los alumnos, pues ellas “constituye una herramienta de apoyo 

para el aprendizaje y la enseñanza, es por ello que su implementación en la docencia puede 

constituir no sólo un recurso metodológico para el docente sino también de motivación para los 

estudiantes” (Nadiezhda & Beltrán, 2016, pág. 14), conviene enfatizar que los recursos 

educativos digitales se caracterizan por proporcionar múltiples herramientas de fácil uso, que 

apoyan la creación de actividades didácticas que contribuyan a incentivar el hábito por la lectura 

y asimismo su comprensión desde el punto de vista literal, inferencial y crítico intertextual. 

Para determinar los avances que los estudiantes de quinto grado obtuvieron con la 

implementación de la secuencia didáctica orientada a fortalecer el aprendizaje de la comprensión 

lectora, se ejecutó nuevamente la prueba diagnóstica en un formulario de Google Forms, donde se 

pudieron analizar los siguientes aspectos:  

Los estudiantes tuvieron facilidad en reconocer aspectos básicos del texto, como nombres 

de personajes, tiempos y lugares donde se realizan ciertas acciones etc, en otras palabras tuvieron 

habilidad para comprender conceptos básicos de decodificación que se presentaba en el contenido 

propuesto, asimismo fue notorio el avance que tuvieron en implementar los conocimientos previos 

para relacionar  sus vivencias, dar una reflexión sobre lo leído y de esta manera construir nuevos 

aprendizajes, además fueron capaces de identificar significados e intencionalidades del autor, 

asimismo en comprender e interpretar, deducir y concluir ideas del texto que no se encontraban en 

el sentido literal logrando inferir lo que el autor quería expresar entre líneas. 



 

Para concluir los estudiantes demostraron el fortalecimiento de sus competencias 

comunicativas, ya que replantearon los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, en los 

niveles básicos de la comprensión lectora. Finalmente se recomienda seguir diseñando 

actividades donde se incorporen las Tic, que contribuyan al aprendizaje significativo de los 

estudiantes, para así fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje en el fortalecimiento de la 

Compresión e interpretación lectora. 

Palabras Clave: Competencia lectora y tecnologías de la información y la comunicación 

Conclusiones 

Se pudo concluir en esta investigación que para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Instituto Social el Edén, es importante 

conocer los conocimientos previos, pues fue la partida para fortalecer la competencia lectora en 

los tres niveles, pues estos deben ser alcanzados conjuntamente en todo proceso de lectura, además 

cabe destacar que cada nivel aborda una habilidad diferente del pensamiento. Por otro lado, los 

docentes deben mejorar los métodos de enseñanza-aprendizaje, pues si se ejecutan estrategias más 

didácticas incorporando las Tic, facilitarán la identificación de estas habilidades y a la vez 

permitirán   el seguimiento de pruebas externas e internas para que los estudiantes obtengan 

mejores resultados en la competencia de la comprensión e interpretación lectora. 

Las planeaciones con secuencias didácticas favorecen “la practicidad del diseño de las clases, 

optimizar el tiempo para el aprendizaje en diferentes temas, realizar una evaluación más puntual y 

objetiva; y la interacción de grupos con estudiantes diversos sin desconocer sus individualidades”. 

(Ardila, 2018, párr.3), es de considerar que, si los docentes plantean sus clases desde las secuencias 

didácticas, permitirán asociar el aprendizaje con la realidad y el contexto del estudiante, además 

durante todo el proceso estará vigente la evaluación formativa donde facilitará el análisis 



 

permanente de los aprendizajes de los alumnos, además el docente seguirá un proceso organizado 

y óptimo en sus metas trazadas. 

 

 Por otro lado, los recursos educativos digitales permiten llevar a cabo un sistema de gestión de 

cursos, de distribución libre donde permite la conformación de grupos de aprendizaje de forma on-

line, sobre todo, le dan la oportunidad al estudiante de aprender de forma constructiva donde ellos 

mismo adquieren el conocimiento de forma autónoma, asimismo “le brindan al docente nuevos 

métodos y estrategias apropiadas para abandonar el estilo tradicional de enseñanza, ofreciendo una 

motivación activa y facilitando el intercambio de comunicación en donde lo interactivo juega un 

papel principal” (Toro & Monroy, 2016, pág. 128), al mismo tiempo el diseño de actividades por 

medio de recursos educativos digitales  causan curiosidad y motivación  en los estudiantes. 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje se deben centrar en que el estudiante sea el 

protagonista de su propio aprendizaje, para que desarrolle habilidades de acuerdo a sus propias 

vivencias y contribuya a la construcción de los nuevos conocimientos, donde genere satisfacción 

y participación, con la finalidad de que incrementen el desarrollo de competencias para poder 

vincularse a una sociedad.  

Con la implementación de los recursos educativos digitales se evidencio que los estudiantes 

obtuvieron un aprendizaje significativo, porque permitió el trabajo colaborativo, la 

autorregulación, la interacción, aprender jugando, el desarrollo de las capacidades lectoras en 

comprender y relacionar de forma creativa, reflexiva y crítica sus saberes previos y experiencias 

en el desarrollo del nuevo conocimiento. Otro aspecto importante es la labor docente, pues esta 

debe ser de mediadores que proporcionen situaciones problema cuidadosamente elegidas, 



 

ordenadas, diversificadas, elaborando materiales potencialmente significativos que permitan la 

construcción de conceptos por parte de los aprendices. 

Finalmente queda la satisfacción de alcanzar las metas trazadas, porque después de haber 

implementado la propuesta y de haber desarrollado las actividades de profundización, se pudo 

evidenciar por medio de la evaluación de cierre que los estudiantes superaron las dificultades 

anteriormente presentadas, pues demostraron el fortalecimiento de sus competencias 

comunicativas, ya que replantearon los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica en los niveles 

básicos de la comprensión lectora. 

Recomendaciones 

Se recomienda a la Institución Educativa Instituto Social el Edén, hacer uso de los equipos 

multimediales para generar ambientes de aprendizaje más innovadores y asimismo facilitar la 

implementación de estrategias pedagógicas para la enseñanza de la comprensión lectora,  donde 

estén incorporadas las Tic, pues éstas contribuyen al mejoramiento del currículo escolar, asimismo 

favorecen el aprendizaje significativo y la autorregulación de los estudiantes, donde ellos pueden 

ser autónomos en su propio aprendizaje, pues cabe destacar que las tecnologías y las redes sociales 

son una distracción de alta potencia en la juventud, por lo tanto, este hecho debe aprovecharse para 

adecuar las planeaciones y hacerlas  esenciales para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Se recomienda en la utilización de encuestas preguntas abiertas que  permitan  la opinión del 

estudiante, para verificar o medir su objetividad implícita en cuanto a lo que comprendió de un 

texto leído, porque facilitara extraer datos que permitirán medir mucho más su comprensión e 

interpretación lectora, asimismo seguir utilizando las secuencias didácticas mediante recursos 

educativos digitales ya que favorecen la evaluación permanente, la innovación  de los proceso de 



 

enseñanza-aprendizaje,  la construcción del conocimiento aumentar las  expectativas, la 

motivación  e interés en adquirir conocimiento y desarrollar habilidades para la vida. 

Se recomienda darle continuidad, a la propuesta pedagógica del fortalecimiento de la 

comprensión e interpretación lectora fundamentada en el aprendizaje significativo, a través de la 

secuencia didáctica con la mediación de la plataforma educativa milaulas y así seguir reforzando 

esta competencia en los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Social El Edén. 
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Anexos 

Anexo 1 Organizador gráfico de categorías, subcategorías, indicadores, instrumentos y 

estrategia.  

 

Nota. Esta tabla muestra las categorías y subcategorías del estudio Y otros indicadores (2021) 



 

Anexo 2 Carta Aval de la Institución Educativa Instituto Social El Edén. 

 

 

 

 



 

 

 



 

Anexo 3 Autorización de padres de familia (En total 15 Autorizaciones) 

 

 

 



 

 



 

Anexo 4 Prueba Diagnostica de comprensión lectora 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 Formato para Validar Instrumento (Prueba Diagnóstica) realizada 

por los tres expertos.  

   

   



 

Anexo 6 Diario de campo de la intervención pedagógica en toda la secuencia 

didáctica 

 

Diario de Campo 

  



 

 
 

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

 

 

Anexo 7 Presentación del diseño de la Estrategia Pedagógica 

de la Estrategia Pedagógica 

En este apartado se describe cada uno de los componentes con sus respectivas imágenes de 

las estrategias pedagógicas. 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8 Diario de campo de la docente del Lenguaje  del grado quinto 

del consejo academico año 2020 

 

Diario de campo de la docente del Lenguaje  del grado quinto 

  

 

 



 

Anexo 9 Acta del consejo academico institucional año 2020 

 

Actas del consejo academico año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10 Formato 2, para apoyar las narrativas del capítulo 5 

Tabla de relación de objetivos específicos y comparación de la técnica, las TIC usadas, 

los hallazgos, conclusiones y recomendaciones (autores). 

Objetivo 1 

“Identificar el nivel de comprensión e interpretación lectora en el que se encuentran los estudiantes de 

grado quinto, de la Institución Educativa Instituto Social El Edén”. Hoz, Molano, Mosquera, & Barreiro 

(comunicación personal, 13 Febrero, 2021) 

Teoría 

Fundamentalmente cabe destacar, que, de acuerdo a las ideas del constructivismo, y al modelo de los 

conocimientos previos de Ausubel, quien afirma “que el aprendizaje significativo es aquél en el que la nueva 

información se relaciona con alguna idea de la estructura cognitiva del niño y los conceptos inclusores son 

aquellos conceptos relevantes de la estructura cognitiva de éste” (Santiváñez, s.f.). Se puede señalar que los 

conocimientos previos no deben ser sustituidos sino reformados, para abrir la puerta a nuevos 

conocimientos. 

Por otro lado, afirma Salaverry (2005), “los saberes previos son construcciones personales que el sujeto 

ha elaborado en interacción con el mundo cotidiano, con el objeto, con las personas y diferentes experiencias 

sociales y culturales y que le permiten interpretar conceptos y sentimientos”. Los saberes previos se deben 

tener en cuenta en la enseñanza-aprendizaje pues facilitan que los estudiantes adquieran los nuevos 

conocimientos que serán posibles si se tiene “en cuenta el punto de partida de los estudiantes y la estructura 

y jerarquía de los conceptos” (Tünnerman, 2011, pág. 24), finalmente se puede inferir que los conocimientos 

previos son la base de la pedagogía constructivista y parte de las teorías cognitivas. 

Hallazgos 

Uno de los hallazgos, que se encontraron después de haber implementado la prueba diagnóstica fue la 

dificultad que presentaron los alumnos en los niveles inferencial y crítico intertextual, donde se evidenció 

falencias en  inferir y aplicar sus conocimientos previos a la nueva información proporcionada, pues al 

presentarles un texto hubo debilidad de  análisis, comprensión e interpretación de lo que quería decir el 

contenido,  asimismo en identificar intenciones y propósitos del texto, en predecir y  especificar los roles y 

estados de los participantes, también en  deducir  información que permite caracterizar los personajes según 

sus acciones y palabras o por la manera como otros personajes se relacionaban  con ellos, igualmente hubo 

dificultad en relacionar situaciones del contexto, por lo tanto, se comprobó falencias en rescatar la 

información implícita y en comprender el propósito del autor. Por otro lado, uno de los hallazgos también 

encontrados fue el dominio que tuvieron en el nivel literal, pues en este aspecto los estudiantes identificaron 

factores de decodificación básica cómo; tiempos, lugares, ideas principales, y el orden de las acciones. 

Conclusiones Recomendaciones 



 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

prueba diagnóstica, se puede concluir que los 

estudiantes de la Institución Educativa Instituto 

Social el Edén, no logran tener aprendizajes en los 

niveles básicos, los cuales permiten la habilidad para 

comprender un texto, pues cabe destacar que para 

saber leer y comprender es necesario unos 

conocimientos previos en los tres niveles, y aunque 

se hayan obtenido resultados positivos en el nivel 

literal, se debe tener claro que  los niveles deben 

alcanzar conjuntamente competencias en el proceso 

de lectura, y por consiguiente esta diferenciación se 

realiza por  individual, debido a que por separado 

cada uno de ellos están abordando una habilidad 

diferente del pensamiento, de modo que, los 

docentes deben implementar nuevos métodos y 

estrategias de enseñanza qué permitan la 

identificación de estas habilidades, y a la vez 

faciliten el  seguimiento de pruebas externas e 

internas para que los estudiantes obtengan mejores 

resultados, en el fortalecimiento de la comprensión 

e interpretación lectora. 

Se recomienda a la Institución Educativa 

Instituto Social el Edén, hacer uso de los equipos 

multimediales para generar ambientes de 

aprendizaje más innovadores y asimismo facilitar la 

implementación de estrategias pedagógicas para la 

enseñanza de la comprensión lectora,  donde estén 

incorporadas las Tic, pues éstas contribuyen al 

mejoramiento del currículo escolar, asimismo 

favorecen el aprendizaje significativo y la 

autorregulación de los estudiantes, donde ellos 

pueden ser autónomos en su propio aprendizaje, pues 

cabe destacar que las tecnologías y las redes sociales 

son una distracción de alta potencia en la juventud, 

por lo tanto, este hecho debe aprovecharse para 

adecuar las planeaciones  y hacerlas  esenciales para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Se recomienda la utilización de encuestas, donde 

permita la opinión del estudiante, para verificar o 

medir su objetividad implícita en cuanto a lo que 

comprendió de un texto leído, porque facilitara 

extraer datos que permitirán medir mucho más su 

comprensión e interpretación lectora. 

Técnica empleada Tic usadas 

Cuestionario o prueba diagnóstica 

(Sampieri, 2017, pág. 17). 

 

Google Forms, red social WhatsApp 

 

Objetivo 2 

“Diseñar la estrategia basada en secuencia didáctica para la intervención pedagógica desde el 

aprendizaje significativo con la mediación de la herramienta digital mil aulas”. Hoz, Molano, Mosquera, 

& Barreiro (comunicación personal, 13 febrero, 2021) 

Teoría  

 

Para la ejecución del objetivo 2 se tomó la decisión de diseñar una secuencia didáctica basada en el 

aprendizaje significativo, pues esta proporcionó a coherencia y la articulación de las actividades de manera 

ordenada, facilitando el proceso pedagógico en el fortalecimiento de la competencia lectora de los 



 

estudiantes de quinto grado. La secuencia didáctica (SD) “es un proceso didáctico que propicia la 

participación activa del estudiante y compromete al maestro en la mediación del desarrollo de un proyecto 

que integra un problema real del contexto inmediato del estudiante” (Ramírez, 2006. P.41), además con su 

estructura organizada fortalecerá el análisis y la reflexión de los resultados que se obtendrán con la ejecución 

de esta propuesta pedagógica y si es factible para reforzar los conocimientos previos y construir los nuevos 

en la competencia comunicativa. 

Las herramientas educativas digitales ayudan al autoaprendizaje constructivista, además obligan a que 

el docente de la actualidad reforme sus planeaciones, para contribuir a la motivación y la innovación, 

asimismo a estar dispuesto a los cambios en los procesos pedagógicos.  Existen múltiples recursos 

educativos digitales, que le brinda a la comunidad educativa una infraestructura que se encuentra bajo acceso 

abierto, que permite su usabilidad en los procesos pedagógicos, estos recursos tienen “una intencionalidad 

educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje” (Zapata, 2012, párr.1). Las Tic facilitan el progreso 

en las habilidades lectoras en los alumnos, además ayudan a incentivar el aprendizaje significativo, 

contribuyendo a aumentar los conocimientos de los estudiantes, por esa razón “las TIC se abren espacio en 

el aula, es un hecho que cada vez tendrán mayor presencia, pero sólo un sentido didáctico de su uso podrá 

potenciar dicho empleo en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos” (Díaz, 2013, pág. 20). Por otro lado, 

los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), admiten “la concepción constructivista del aprendizaje 

colaborativo en red explica de qué manera la persona construye sus propios significados a través de una 

reconstrucción activa y progresiva en interacción con su medio sociocultural y las personas que lo integran.” 

(Rincón, 2008, pág. 11), por lo tanto, esta modalidad de aprendizaje ayudará a adquirir nuevas experiencias 

de aprendizaje. 

Hallazgos 

Entre los hallazgos encontrados en ese momento de la investigación, y después de haber realizado los 

respectivos análisis de la prueba diagnóstica, se determinó diseñar una estrategia fundamentada en el 

aprendizaje significativo, a través de una secuencia didáctica con la mediación de la herramienta digital 

milaulas a los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Instituto Social el Edén,   bajo las 

investigaciones nacionales e internacionales  de Ballestas, Herazo, Sierra (2015), Velasco (2017), Callejas 

y Méndez (2019) y las investigaciones internacionales de Salas (2012), Zayas (2016). Por otro lado, cabe 

destacar que la secuencia didáctica ofrece la oportunidad al estudiante de ser “el eje central del proceso 

educativo, brindándole la oportunidad de participar activamente, de forma creativa, reflexiva y crítica” 

(Montilla & Arrieta, 2015b, pág. 77), donde el docente es el facilitador, el orientador que proporciona 

actividades de manera organizada para que los alumnos construyan su propio aprendizaje.   

Desde el punto de vista de Ausubel, Novak y Hanesian (1983), las actividades que se diseñaron fueron 

encaminadas a desarrollar un aprendizaje significativo, donde el estudiante es el protagonista de construir y 

adquirir su propio conocimiento, que, por supuesto le serán de utilidad para desenvolverse en la sociedad o 



 

en la cotidianidad. Las herramientas educativas digitales brindan una amplia gama de opciones de fácil uso, 

que permiten el diseño de todo tipo de contenidos llamativos, fascinantes, visuales, interactivas, vistosos a 

los ojos de los estudiantes donde tendrán la oportunidad de aprender jugando, con el trabajo colaborativo 

que contribuirá a la motivación y al aprendizaje significativo, asimismo fortalecer los procesos pedagógicos 

del docente. Según    Castillo (2011), “infiere que disponer de los medios de comunicación significa, en la 

actualidad, poseer un poder social, no tanto por el contenido que transmiten sino por el ambiente que crea, 

la atención y el mimetismo que despierta” (Castillo, 2011, pág. 3). Con esta afirmación de Castillo, se puede 

decir que la diversidad que brinda el mundo digital le permite al docente ofrecerle al estudiante actividades 

que contribuirán a que el estudiante construya su conocimiento para aplicarlo a un contexto real.  

 

Otros hallazgos  

● El diseño de actividades por medio de secuencias didácticas favorece el orden jerárquico que 

permitirán cumplir con los fines trazados, donde los estudiantes desempeñan un protagonismo y a 

la vez facilita la labor docente y asimismo crea el aprendizaje significativo donde lo aprendido 

pueda ser utilizado en la vida real. 

● Los libros interactivos creados con herramientas educativas digitales, estimularan en los alumnos 

el interés por el hábito lector. 

● Los recursos educativos digitales proporcionan variedad para la creación de actividades didácticas 

que estimulan la motivación y la autorregulación, asimismo favorecen la innovación en las 

planeaciones pedagógicas para contribuir al mejoramiento de las dificultades de aprendizaje en la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

● Para un óptimo uso de las Tic en los procesos pedagógicos, los docentes deben actualizarse en el 

manejo de las mismas y de esta manera mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Conclusiones Recomendaciones 

En primer lugar, se concluye que las actividades 

pedagógicas diseñadas con secuencias didácticas 

permiten “la practicidad del diseño de las clases, 

optimizar el tiempo para el aprendizaje en diferentes 

temas, realizar una evaluación más puntual y 

objetiva; y la interacción de grupos con estudiantes 

diversos sin desconocer sus individualidades”. 

(Ardila, 2018, párr.3).  Por otro lado, los recursos 

educativos digitales permiten llevar a cabo un 

sistema de gestión de cursos, de distribución libre 

donde permite la conformación de grupos de 

aprendizaje de forma on-line, sobre todo, le dan la 

Se recomienda para las planeaciones tener en 

cuenta las secuencias didácticas, ya que son una 

buena alternativa, porque le dan “importancia a la 

evaluación formativa, la cual no gira en torno a un 

resultado final, sino más bien a un proceso de 

aprendizaje que pretende vincular habilidades y 

estrategias para lograr una meta” (Costa, 2012). Por 

otro lado, tomar esta alternativa de secuencias 

didácticas, incorporando los recursos educativos 

digitales permiten la innovación, por tal motivo se 

sugiere contemplar esta opción ya que puede ser 

aplicada a todas las áreas y temáticas, además los 



 

oportunidad al estudiante de aprender de forma 

constructiva donde ellos mismo adquieren el 

conocimiento de forma autónoma, asimismo “le 

brindan al docente nuevos métodos y estrategias 

apropiadas para abandonar el estilo tradicional de 

enseñanza, ofreciendo una motivación activa y 

facilitando el intercambio de comunicación en donde 

lo interactivo juega un papel principal” (Toro & 

Monroy, 2016, pág. 128), al mismo tiempo el diseño 

de actividades por medio de recursos educativos 

digitales  causan curiosidad y motivación  en los 

estudiantes. 

En segundo lugar, el hecho de que el estudiante 

sea protagonista de su propio aprendizaje permitirá 

que “adquieran habilidades y realzan sus valores, 

(…) basado en la experiencia promueve una 

construcción del conocimiento profunda además de 

aumentar la comprensión y la eficacia y eficiencia en 

la puesta en práctica de las competencias 

aprendidas” (Sempere & Rodríguez, 2015, págs. 

422-423), incrementando el desarrollo de 

competencias, habilidades para poder vincularse y 

ser útil en una sociedad.  

recursos educativos digitales en el aprendizaje 

constructivista “proporciona un apropiado medio 

creativo para que los estudiantes se expresen y 

demuestren que han adquirido nuevos 

conocimientos” (Hernández, 2008, pág. 29), 

asimismo el aprendizaje por medio de entornos 

virtuales puede ser una forma de innovar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, además los 

estudiantes presentaran mayores expectativas, 

motivación  e interés en adquirir conocimiento y 

desarrollar habilidades para la vida.  

 

Técnica empleada Tic usadas 

La observación documental 

 (Posada, 2015, pág. 244) 

Plataforma mil aulas Libros electrónicos 

interactivos calaméo 

Videojuegos educativos en línea en la 

plataforma Mobbyt 

Videos de YouTube 

The wordwall Quiz show 

Geneally 

Educaplay  

Google Forms 

Objetivo 3 



 

“Aplicar la estrategia basada en la secuencia didáctica para la intervención pedagógica desde en el 

aprendizaje significativo con la mediación de herramienta digital mil aulas”. Hoz, Molano, Mosquera, & 

Barreiro (comunicación personal, 13 febrero, 2021) 

Teoría  

El aprendizaje significativo es un aspecto importante para lograr avances en los conocimientos y en el 

desarrollo de habilidades lectoras  de los estudiantes de quinto grado, pues con la estructura existente en 

conocimientos iniciales  se pudo diseñar actividades que facilitarán  los aprendizajes nuevos y de acuerdo a 

las teorías de Ausubel quien afirma que “el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento” (Henry, n López, & 

Garzón, párr. 5). Es de suma importancia conocer cuáles son los conocimientos previos que trae el 

estudiante, porque de esa manera se conocerán las proposiciones, conceptos o información que ya tiene y es 

obvio que el “marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización 

de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa” 

(Henry, n López, & Garzón, párr. 5), por supuesto que conociendo los aprendizajes que el alumno ya posee 

facilitará los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuirá a adquirir conocimientos de manera más 

significativa.  

Hallazgos 

Comprensión Lectora Literal 

 Después de haber aplicado la estrategia pedagógica, se observó que los estudiantes a través del juego 

muestran buen desempeño en el nivel literal apropiándose del proceso y logrando los objetivos propuestos 

en cada una de las actividades.  Se evidencia en la etapa de contextualización de la secuencia didáctica, que 

se dan respuestas a preguntas que formula el docente de manera amena, divertida y participativa en la cual 

expresan lo comprendido en la clase. Los estudiantes desde el punto de vista literal identificaron en el texto 

aspectos básicos de decodificación que se presentaban en los contenidos, sencillamente comprendieron 

aspectos directos del texto. 

Comprensión Inferencial.  

En el nivel de lectura inferencial se observó que los estudiantes dan muestras de buen desarrollo de esta 

categoría ya que se atrevieron a realizar predicciones de cada lectura e intervinieron más allá de lo literal 

enriqueciendo su posición y en consecuencia manifestando una mayor comprensión del texto trabajado. 

Inicialmente en este proceso el docente tuvo que intervenir y sugerir que la lectura fuera más detallada y 

que buscarán las palabras desconocidas para luego darse el proceso de interpretación de cada término nuevo 

y así enriquecer su proceso.  

Comprensión crítica intertextual  



 

En este proceso la secuencia didáctica se encaminó sobre la intención del texto, los estudiantes 

asumieron tímidamente una postura crítica donde ajustaron sus conocimientos previos para manifestar 

juicios propios respecto a lectura. 

Otros hallazgos 

En la implementación de la estrategia pedagógica, se reflexiona que definitivamente es de suma 

importancia estructurar planeaciones de todo proceso pedagógico, pues la educación requiere de docentes 

innovadores  capaces de proponer estrategias que permitan solucionar las problemáticas  que se presentan 

en las dificultades de aprendizaje de los alumnos, por lo tanto “la acción innovadora de los profesores, ligada 

fuertemente a su capacidad de autonomía, puede permitirles desarrollar un mejor y mayor rol profesional, 

lo cual los habilita para ser capaces de poseer en plenitud una competencia en su área del conocimiento” 

(Ríos, 2004, pág. 95), además deben preocuparse porque el estudiante sea el protagonista en la enseñanza-

aprendizaje, donde desarrolle habilidades para resolver problemas, que los induzcan a la motivación, 

autorregulación capaces de tomar sus propias decisiones para que posteriormente lo apliquen a la vida 

cotidiana   

Por otro lado, con la implementación de la secuencia didáctica, se pudo observar que la motivación que 

presentaron los alumnos permitió cambios significativos que favorecieron el fortalecimiento del aprendizaje 

en la competencia lectora, además se evidencio autonomía en el desarrollo de las actividades y la 

colaboración entre grupos. 

 

Conclusiones Recomendaciones 

Con la aplicación de la estrategia pedagógica se 

evidenció que el estudiante fue el eje central del 

proceso educativo, ya que se estimuló para que 

participaran en cada actividad y encontraran sentido 

a la lectura generando en ellos satisfacción. Las 

herramientas interactivas usadas desarrollaron un rol 

de trabajo colaborativo, evidenciando el aprendizaje 

significativo entre ellos y la capacidad que tienen 

para comprender y relacionar de forma creativa, 

reflexiva y crítica sus saberes previos y experiencias 

en el desarrollo del nuevo conocimiento. 

La principal labor del docente es de ser mediador 

en la negociación de significados y de proveer 

situaciones problema cuidadosamente elegidas, 

ordenadas, diversificadas y en la zona de desarrollo 

próximo, elaborando materiales potencialmente 

Se recomienda darle continuidad, a la propuesta 

pedagógica del fortalecimiento de la comprensión e 

interpretación lectora fundamentada en el 

aprendizaje significativo, a través de la secuencia 

didáctica con la mediación de la plataforma 

educativa milaulas y así seguir reforzando esta 

competencia en los estudiantes de quinto grado e la 

Institución Educativa Social El Edén. 

 



 

significativos que permitan la construcción de 

conceptos por parte de los aprendices. 

Técnica empleada Tic usadas 

Observación directa 

Diario de campo (Bonilla y Rodríguez, 1997. P. 

129.) 

Plataforma mil aulas Libros electrónicos 

interactivos calaméo 

Videojuegos educativos en línea en la 

plataforma Mobbyt 

Videos de YouTube 

The wordwall Quiz show 

Geneally 

Educaplay  

Google Forms 

Objetivo 4 

“Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia pedagógica realizada a los 

estudiantes de grado 5º de la Institución Educativa Instituto Social El Edén” Hoz, Molano, Mosquera, & 

Barreiro (comunicación personal, 13 febrero, 2021). 

Teoría  

La competencia comunicativa, es de gran importancia para todos los retos que se presentan en los 

procesos pedagógicos, además es esencial para los aprendizajes de cualquier etapa curricular en los 

estudiantes, igualmente permite desarrollar destrezas en la lectura, la cual es un aspecto básico para la 

incorporación social y el aprendizaje de otras materias del currículo escolar, asimismo  integra un conjunto 

de factores que permiten mejorar las destrezas cognitivas  y favorecen la comunicación asertiva de las 

personas. Castillo (2011), “infiere que disponer de los medios de comunicación significa, en la actualidad, 

poseer un poder social, no tanto por el contenido que transmiten sino por el ambiente que crea, la atención 

y el mimetismo que despierta” (Castillo, 2011, pág. 3), por ese motivo formar estudiantes capaces de 

relacionarse en una sociedad contribuirá a volverse comunicadores competentes. 

 Por otro lado, la comprensión lectora es otra habilidad de alta escala que los estudiantes deben tener, 

por tal motivo los docentes deben considerar las prácticas pedagógicas para mejorar el aprendizaje en esta 

competencia pues “comprender lo que se lee va mucho más allá de un conocimiento que se adquiere para 

rendir bien en la escuela, sino que sirve para desenvolverse en el mundo de forma autónoma y efectiva” 

(Tapia, 2017). Si los alumnos presentan problemas de aprendizaje en la competencia lectora, se les dificulta 

el desenvolvimiento para aprender otras áreas del conocimiento y si por el contrario contienen buenas bases 

de comprensión e interpretación, serán capaces de inferir y ser críticos en lo que analizan de un texto leído 

y así estar más preparados para enfrentarse a una sociedad, pues “la lectura y escritura son procesos 

cognitivos básicos que hacen parte de las competencias comunicativas que deben desarrollar los estudiantes 



 

desde educación básica por lo anterior el objetivo del estudio es fortalecer la comprensión lectora” (Durán, 

2018, pág. 401). 

En efecto el uso de las herramientas educativas digitales en la enseñanza de la comprensión lectora, son 

un gran aliado, pues estas “constituye una herramienta de apoyo para el aprendizaje y la enseñanza, es por 

ello que su implementación en la docencia puede constituir no sólo un recurso metodológico para el docente 

sino también de motivación para los estudiantes” (Nadiezhda & Beltrán, 2016, pág. 14). Las Tic 

incorporadas en la educación facilitan las prácticas docentes y favorecen el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

Hallazgos 

En la evaluación implementada por medio de un formulario de Google Forms, se pudo analizar los 

resultados de comprensión lectora que obtuvieron los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

Instituto Social el Edén, allí se pudo establecer que hubo mejoría en comparación a los resultados que arrojó 

la evaluación diagnóstica, por lo tanto, se pudo es realizar la siguiente interpretación de datos:  

Nivel literal 

En este nivel los estudiantes tuvieron facilidad en identificar aspectos básicos del texto, como nombres 

de personajes, tiempo y lugares donde se realizaban ciertas acciones, o sencillamente reconocieron sin 

dificultad aspectos que aparecían tal como los mostraba el texto es decir se les facilitó comprender conceptos 

básicos de decodificación cómo momentos en que aparecían personajes y acciones de los mismos. 

Nivel inferencial  

En este nivel fue natatorio el avance que tuvieron los estudiantes, pues utilizaron sus conocimientos 

previos para interpretar, deducir y concluir ideas del texto que no se encontraban en el sentido literal es decir 

ello lograron inferir lo que el autor quería expresar entre líneas pero que en realidad no estaba explícito en 

el texto.  

Nivel crítico intertextual 

En este nivel los estudiantes tuvieron la capacidad de dar su punto de vista sobre el texto, es decir 

relacionaron sus conocimientos previos o sus vivencias para dar una reflexión sobre lo leído y de esta manera 

construir nuevos aprendizajes, además fueron capaces de identificar significados e intencionalidades del 

autor.   

Conclusiones Recomendaciones 

Después de haber desarrollado las actividades de 

profundización, en la actividad de cierre los 

estudiantes demostraron el fortalecimiento de sus 

competencias comunicativas, ya que replantearon 

los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, en 

los niveles básicos de la comprensión lectora. 

Se recomienda seguir diseñando actividades 

donde se incorporen las Tic, que contribuyan al 

aprendizaje significativo de los estudiantes, para así 

fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje en 

el fortalecimiento de la Compresión e interpretación 

lectora. 



 

Técnica empleada Tic usadas 

Cuestionario o prueba diagnóstica 

(Sampieri, 2017, pág. 17). 
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