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Resumen 

Título: Secuencia didáctica interactiva para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

en estudiantes de tercer grado de básica primaria. 

Autor(es): Ángela Pérez Vanegas, Giovanna Salazar Chavarro. 

Palabras clave: secuencia didáctica, comprensión lectora, momentos de la lectura, 

Moodle. 

La lectura se concibe como un proceso esencial que se debe desarrollar durante la etapa 

escolar, teniendo en cuenta que es una de las habilidades más importantes que el niño debe 

adquirir para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz, en el que el 

elemento fundamental es la aprehensión de conocimientos. La presente investigación tuvo como 

objetivo principal fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de la 

Institución Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, a través de una secuencia 

didáctica interactiva basada en los momentos de la lectura, teniendo como alcance generar una 

metodología práctica que modernice la clase tradicional mediante el uso de herramientas 

tecnológicas. Esta investigación se enmarca en el modelo de Investigación Acción Pedagógica, 

con un enfoque mixto. Para ello, se escogieron los siguientes instrumentos de recolección de 

información: encuesta inicial, prueba diagnóstica, prueba de validación y encuesta de percepción.  

Finalmente, es posible afirmar que las contribuciones que hace esta propuesta frente al 

proceso de fortalecimiento de la lectura por medio de secuencias didácticas apoyadas en los 

momentos de la lectura, así como en la plataforma Moodle, fueron positivas. Lo anterior, 

creando un gran impacto frente a los estudiantes, quienes mostraron especial interés y 

motivación durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. En consecuencia, 

todo esto demuestra que el acercamiento a las tecnologías de la información y la comunicación 



 

 

 

en el aula de clase genera mayor interés y promueve un mejor proceso de aprendizaje, logrando 

que el estudiante se aventure a leer diferentes textos de manera permanente, y amplié sus 

conocimientos por medio de un método de lectura distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Título: Interactive didactic sequence to strengthen reading comprehension in third grade 

students of elementary school 

Author(s): Ángela Pérez Vanegas, Giovanna Salazar Chavarro 

Key words: didactic sequence, reading comprehension, moments of reading, Moodle. 

Reading is an important process at school age, taking into account that it is one of the 

most important skills that the child must develop in order to carry out an effective teaching and 

learning process, in which the most important element it is the apprehension of knowledge. The 

general objective of this research was to strengthen reading comprehension through an 

interactive didactic sequence based on the moments of reading, with third grade students from 

the Humberto Tafur Charry Educational Institution las Palmas, having as its scope to generate a 

practical methodology, that modernizes the traditional class through the use of technological 

tools. 

This research is part of the Pedagogical Action Research (IAP) model, with a mixed 

approach, where information collection instruments such as: initial survey, diagnostic test, 

validation test and perception survey were used. 

Finally, it can be affirmed that the contributions made by this proposal to the process for 

strengthening reading through didactic sequences supported in the moments of reading as well as 

in the Moodle platform were positive, creating a great impact in front of the students, where 

great interest and motivation was shown in the execution of each of the proposed activities, the 

above shows that the approach of ICT in the classroom generates greater interest and promotes a 

better learning process, making students start to read different texts more permanently and 

expanded their knowledge through a different reading method. 
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Introducción  

La presente investigación se adelantó en la ciudad de Neiva, departamento del Huila 

(Colombia), con estudiantes del grado tercero de educación básica primaria de la Institución 

Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas; cuyas edades oscilan entre los 8 y 10 años. 

La caracterización socioeconómica de los niños incluidos en la investigación se ubica en 

los estratos 1 y 2. Dicha población objeto de estudio proviene de familias principalmente 

sencillas, donde el nivel educativo de sus padres no supera la educación básica secundaria. Los 

ingresos económicos y de sostenimiento se derivan de actividades informales como, por ejemplo, 

trabajo al día, ventas ambulantes y trabajos esporádicos. El objetivo de esta investigación, 

denominada “Secuencia didáctica interactiva para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

en estudiantes de tercer grado de básica primaria”, se centró en afianzar la comprensión lectora 

mediante la implementación de una secuencia didáctica interactiva, empleando para ello la 

plataforma Moodle. Para dicho propósito, se tuvieron en cuenta los momentos de la lectura como 

eje fundamental para alcanzar un aprendizaje significativo y el desarrollo de esta competencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el primer capítulo de este estudio se expone todo lo 

relacionado con la identificación y formulación de la investigación, a saber: planteamiento del 

problema, formulación, antecedentes del problema, justificación, metas u objetivos planteados, 

supuestos y constructos, y alcances y limitaciones; haciendo posible que el lector se ubique en el 

problema. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco de referencia, a través del cual se exponen 

las investigaciones y estudios relacionados con la temática y con los constructos teóricos en los 

cuales se apoya la presente investigación. En ese sentido, se describe el marco contextual, el 

marco normativo, en el cual se exponen las leyes bajo las que se sustenta el desarrollo de este 
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estudio; y, finalmente, el marco teórico, en el que se abordan los conceptos necesarios y ligados 

con las variables del estudio.   

En el tercer capítulo se precisa la metodología, por medio de la cual se expone el modelo 

de investigación, la población, la muestra, las categorías del estudio, y las técnicas junto con sus 

respectivos instrumentos de recolección y sistematización de información. Finalmente, se traza la 

ruta que tomó el proyecto planteado en el marco de trabajo. 

En el cuarto capítulo se describe el proceso de intervención pedagógica, teniendo en 

cuenta las fases de esta, a saber: la presentación de la secuencia, el desarrollo de las estrategias, 

la recolección y sistematización de los datos, y la apreciación de los impactos significativos 

logrados.  

En el quinto capítulo se abordan los procesos realizados para llevar a cabo la recolecta de 

información, previo al proceso de puesta en marcha de la aplicación. Además, se plasman los 

resultados de la encuesta inicial y la prueba diagnóstica junto con sus respectivos análisis. 

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, de tipo Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), orientándose en el diseño de un recurso educativo libre. La metodología de 

implementación se basó en procedimientos interpretativos y analíticos para el abordaje del 

estudio. La implementación de una secuencia didáctica fundamentada en los momentos de la 

lectura, empleando la plataforma Moodle, se llevó a cabo a través de una muestra significativa 

con los estudiantes que presentaron dificultades en la comprensión lectora, de acuerdo con el 

registro de la prueba diagnóstica realizada al inicio del año escolar 2020. Finalmente, se 

analizaron los resultados de este recurso y se verificó si este cumplió con el propósito planteado 

en esta investigación.   
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema  

1.1 Planteamiento  

Actualmente, en Colombia, el tema de la educación representa una gran preocupación 

para los gobernantes, puesto que existe poca inversión en infraestructura, bienestar y, 

principalmente, en los procesos de aprendizaje. Por ello, el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje conllevan a evaluar los avances logrados por el gobierno de turno 

respecto a la calidad educativa. Ejemplo de ello son las pruebas Saber del grado tercero (3.°) de 

primaria. Por un lado, las pruebas externas determinan los aprendizajes y habilidades a mejorar 

en los estudiantes; y, por otro lado, las pruebas internas de cada establecimiento educativo 

permiten recoger información y hacer seguimiento a los aprendizajes. 

En el caso de Colombia, las pruebas Saber realizadas en la Institución Educativa 

Humberto Tafur Charry arrojaron un resultado intermedio, tal como se expone en la Tabla 1 

(Anexo A); permitiendo evidenciar que los estudiantes cuentan con habilidades y destrezas 

básicas dentro de la competencia lectora. En la Tabla 2 (Anexo B) es posible apreciar que en el 

componente semántico y sintáctico presentan cierta debilidad. 

Además, a través del informe cuatrienio del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se 

dio a conocer que, durante los últimos 4 años, los estudiantes de grado tercero presentaron 

resultados insuficientes (rojo) y mínimos (naranja) (ver Tabla 3, Anexo C). Lo anterior quiere 

decir que poseen dificultades en la recuperación de la información explícita e implícita del 

contenido, así como en la identificación de la estructura y propósito del texto, que son 

habilidades necesarias para la comprensión de un texto y el desarrollo del pensamiento crítico.  
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De acuerdo con los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, el lenguaje es 

concebido como un proceso de significación, más que comunicativo. Este se debe entender como 

un proceso cargado de sentidos que se configuran a través de un código lingüístico, pero que 

dependen del contexto sociocultural para su significación. Dicho de otro modo, el lenguaje no es 

exclusivamente un proceso de comunicación entre emisor y receptor, sino que este requiere 

comprender los significados y acciones dentro de los enunciados. De ahí que los estudiantes, más 

que hacer una decodificación, deben acercarse a la comprensión e interpretación de los textos. 

Cabe mencionar que esto no se da de manera automática como en el caso de la decodificación; 

en contraste, debe ser una actividad placentera en donde interviene un sinnúmero de 

aprendizajes, no solo desde el ámbito cognitivo, sino también desde lo ético, político, 

económico, social y emocional.  

Por esta razón, el acto de leer suele ser una actividad compleja, donde el lector debe 

conocer el código lingüístico y, además, acercarse a la significación cultural del autor junto con 

su postura. En ese sentido, fue posible constatar que este ejercicio es desconocido por los 

estudiantes de grado tercero, puesto que la enseñanza se limita a la adquisición del código, su 

estructura gramatical; y, en cuanto a la comprensión, la extracción de información literal. Al 

respecto, Puente (1991) afirmó que “sin comprensión no hay lectura” (p. 1); por ello, la lectura 

sin la comprensión se convierte en una actividad inane y en un mero acto, dado que los procesos 

de indagación, exploración y conexión de saberes son importantes para inferir y alcanzar la 

significación para el lector. Además, este proceso debe estar acompañado de un nivel de 

metacognición lo suficientemente fortalecido para que se desarrolle la comprensión en sus 

diferentes momentos, esto es, prelectura, lectura y poslectura. 
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Por lo anterior, se consideró importante centrar la atención en la comprensión lectora, 

pues el estudiante debe tener en cuenta que, aunque los elementos para hacer el proceso de 

decodificación son necesarios, también se requiere de otros para abordar la significación, a saber, 

la recuperación de información explícita e implícita en los textos.  

Actualmente, los estudiantes del grado tercero de la institución se encuentran en la 

adquisición del código y, a su vez, están desarrollando habilidades que favorecen la 

comprensión, la búsqueda, reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier 

manifestación lingüística, tal como se expone en los Estándares Básicos de Competencias del 

Lenguaje del MEN (2006). En este mismo documento se menciona que es necesario que los 

estudiantes desarrollen capacidades comprensivas; por tal razón, se consideró relevante diseñar 

una propuesta de investigación, con el fin de que los estudiantes fortalezcan la comprensión 

lectora a través de una secuencia didáctica interactiva. En ese orden de ideas, con el ánimo de 

mejorar la comprensión lectora de manera práctica, divertida y significativa, en este estudio se 

desarrolló una secuencia didáctica por medio de la plataforma Moodle, en aras de dinamizar el 

proceso lector. 

1.2 Formulación  

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora a través de una secuencia didáctica interactiva 

en la plataforma Moodle para los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 

Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, en la ciudad de Neiva-Huila? 
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1.3 Antecedentes del problema 

En el presente apartado se exponen tres investigaciones encontradas en los repositorios de 

la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de la Sabana y la Universidad de Chile, las 

cuales están estrechamente relacionadas con los conceptos abordados en este ejercicio 

investigativo. 

En primer lugar se encuentra la tesis realizada por Aldana (2017) en la Universidad 

Pedagógica de Colombia, titulada La comprensión lectora fortalecida mediante recursos 

didácticos apoyados en TIC, cuyo objetivo se orientó hacia “el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes del grado 805 del colegio Hernando Durán Dussán, 

jornada de la mañana, a través de recursos didácticos apoyados en las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)” (p. 10).  

Para dicho propósito, se realizó una caracterización de la población, la cual permitió 

comprender cómo la falta de fortalecimiento de la competencia comunicativa afectaba el 

desarrollo integral de los estudiantes que hacían parte de la población objeto de estudio. Por tal 

motivo, se propuso trabajar los niveles de conocimiento de los estudiantes para determinar su 

nivel de comprensión lectora y comunicación de sus ideas. Para ello, se emplearon las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con las que contaba la institución y la 

incorporación de estas en los procesos didácticos y pedagógicos, generando procesos de 

aprendizaje significativo e interactividad en el aula. Todo esto desencadenó el fortalecimiento de 

las habilidades lectoras y comunicativas de los estudiantes (Aldana, 2017). 

Para sustentar la presente investigación, a continuación se cita el informe final de la 

autora de dicha tesis:  
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Los resultados de la intervención pedagógica fueron positivos, no obstante, se evidenció 

un avance destacado en los logros que indican que los estudiantes comprenden la 

organización de las ideas presentadas, reconocen las características de los diversos tipos 

de textos que leen, comprenden la continuidad temática de las ideas principales, 

establecen relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que se 

les ha presentado, formulan conclusiones a partir de sus experiencias, proponen hipótesis 

de interpretación para cada uno de los tipos de texto que han leído y comparan el 

contenido de los diferentes tipos de texto que han leído. (Aldana, 2017, p. 58) 

En segundo lugar se halla la tesis de maestría realizada por Alaís et al. (2014) en la 

Universidad de la Sabana, denominada “Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes 

de cuarto grado de básica primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el 

apoyo de un recurso TIC. Dicha propuesta surgió de la necesidad de mejoramiento de la 

comprensión lectora y de la falta de incorporación de herramientas TIC a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

La anterior se desarrolló mediante el proceso de investigación-acción educativa, a través 

de la cual se realizaron diferentes acciones que permitieron corroborar la existencia de 

dificultades en la comprensión lectora, siendo esta una situación polémica que dio paso al 

estudio y aplicación de estrategias que posibilitaron el mejoramiento de esta (Alaís et al., 2014). 

Como resultado, se obtuvo que el uso de las herramientas tecnológicas, como el juego 

didáctico con el uso de las TIC, contribuye a la mejora de la comprensión lectora (Alaís et al., 

2014). En esa misma línea argumentativa, Jonassen (1996) afirmó: 

[Que] Las tecnologías educativas funcionan como herramientas cognitivas pues, cuando 

los estudiantes las usan, deben pensar e implicarse en el conocimiento de los contenidos 
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que están aprendiendo y si los estudiantes las han elegido para poder ayudarles en su 

aprendizaje, dichas herramientas les facilitarán el aprendizaje y el proceso de adquisición 

de significado. (Como se citó en Choque, 2010, p. 107) 

Finalmente, se tomó como referencia la tesis de maestría de Arce (2015) en la 

Universidad de Chile, titulada Desarrollo de la comprensión lectora utilizando recursos digitales 

de aprendizaje. Dicha investigación tuvo como objetivo resolver los retos presentados en 

instituciones educativas chilenas, relacionados con la competencia lectora y la estimulación de 

los estudiantes al desarrollo de tareas. Para ello, se adoptó un enfoque cuantitativo, evidenciando 

la variación en los niveles de la comprensión lectora de los estudiantes en el manejo de los 

recursos educativos digitales (RED). 

En ese orden de ideas, la autora concluyó que la utilización de los RED de aprendizaje 

contribuye a la mejoría de la comprensión lectora de los estudiantes, afirmando que uso implica 

una mayor participación en el desarrollo de las actividades que plantea el docente (Arce, 2015).  

Así pues, las tres investigaciones referenciadas articularon el uso de las TIC en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, donde se evidenciaron resultados efectivos y 

significativos para el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes en la comprensión lectora. Estos 

trabajos tienen una relación directa con la propuesta del presente estudio.  

1.4 Justificación 

La importancia de la lectura ha sido objeto de estudio a nivel mundial. Para la Fundación 

Astoreca (2012), “La lectura es la base que posibilita o dificulta cualquier aprendizaje, llegando a 

ser la destreza que más impacto tiene en el desarrollo de las personas” (como se citó en Reyes, 

2015, p. 37).  
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El presente proyecto tuvo como objetivo fortalecer la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las 

Palmas, a través de una secuencia didáctica interactiva basada en los momentos de la lectura, 

teniendo como alcance generar una metodología práctica que modernice la clase tradicional 

mediante el uso de herramientas tecnológicas. Lo anterior, en aras de impulsar cada uno de los 

procesos académicos que se desenvuelven en el área de Lengua Castellana, incorporando las TIC 

en los procesos didácticos y pedagógicos; y fortalecer la competencia de comprensión de lectura. 

Por esta razón, resultó necesario llevar a cabo la integración y utilización de un software que 

permitiera, a partir de textos instructivos, fomentar el desarrollo de la comprensión lectora y, 

asimismo, llamar la atención de los estudiantes y generar un aprendizaje significativo. 

Esto se vio reflejado en los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa 

Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, los cuales deben enfrentarse a evaluaciones 

estandarizadas, en este caso, las pruebas Saber, aplicadas por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES). A nivel nacional, es bien sabido que dichas pruebas tienen 

el objetivo de “monitorear el desarrollo de las competencias básicas y sirven como antecedente 

para realizar un seguimiento de la calidad educativa de la institución” (Ministerio de Educación 

Nacional [MEN], 2018, párr. 1). Esto quiere decir que los estudiantes deben fortalecer sus 

competencias en el área de Lengua Castellana, teniendo en cuenta que, según la última 

evaluación realizada, se logró determinar que en dicha institución existe un nivel de lectura bajo, 

asociado a problemas de fluidez verbal y comprensión lectora. 

Dicho lo anterior, el desarrollo de esta investigación se consideró pertinente, puesto que 

se pretendió implementar una secuencia didáctica a partir de estrategias innovadoras creadas a 
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través de las TIC, dando lugar a la incorporación de textos instructivos para fortalecer los 

procesos de lectura en los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la alta competitividad que generan las TIC, y la problemática de 

descontextualización y desconexión que experimentan actualmente muchas organizaciones 

ligadas al sector educativo, estas pueden ser utilizadas para abordar y cerrar la brecha existente 

entre el interés y la motivación de los estudiantes; y, asimismo, garantizar y proporcionar un 

servicio educativo integral de calidad. Incluso, a partir de la integración de estas herramientas se 

pueden desarrollar las habilidades de comprensión y, de esa manera, alcanzar niveles óptimos en 

relación con las competencias comunicativas dentro y fuera del aula. 

Desde el marco de la legislación colombiana en educación, específicamente para el área 

del Lenguaje, el MEN (1998) estableció en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana 

una concepción del lenguaje ligadas a las habilidades comunicativas, orientadas hacia la 

significación de los procesos como leer, escribir, hablar y escuchar, para que así los colegios 

oficiales y no oficiales brinden una calidad educativa óptima. Por otra parte, en los Estándares 

Básicos de Competencias del Lenguaje, el MEN (2006) afirmó 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” (p. 18).  

Es por esto por lo que el docente debe estar a la vanguardia respecto a la incorporación de 

las TIC en sus prácticas pedagógicas. Esto último, atendiendo a las necesidades de los 

estudiantes, lo cual facilita el proceso de estimulación del aprendizaje. Un aspecto a resaltar 

frente a la incorporación de esta secuencia didáctica en el marco de trabajo es que esta permite 
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orientar los procesos de enseñanza y, asimismo, fortalecer los aprendizajes y las competencias 

necesarias para mejorar la comprensión de lectura. 

Las secuencias didácticas mediadas por plataformas digitales aportan grandes beneficios 

al ejercicio de la comprensión lectora, considerando que el juego bien utilizado y aplicado con 

sentido lógico y oportuno, sirve para que el niño asuma interés y crezca con el hábito de 

comprender lo que lee (Arce, 2015). Cabe resaltar que las instituciones educativas deben brindar 

apoyo en este tipo de proyectos, vinculando las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para ofrecer una mejor calidad en la educación. En ese sentido, se requiere diseñar estrategias 

que suplan las necesidades e intereses de los niños en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es 

precisamente aquí donde las TIC ofrecen herramientas para hacer más dinámico el aprendizaje 

de las nuevas generaciones (millennials, por ejemplo), quienes tienen cierta preferencia por el 

aprendizaje visual y se caracterizan por ser digitalmente alfabetizados. Por tanto, la lectura debe 

ser atractiva para ellos y permitirles interactuar por medio de un ambiente tecnológico.  

En consecuencia, la comprensión lectora también se ve ligada a la innovación de estos 

recursos digitales, donde las instituciones educativas buscan constantemente adaptarse a los 

desafíos pedagógicos, entre los que se destacan la inclusión digital y la transformación del saber 

mediante la adquisición de competencias para el uso de las TIC (Dussel y Quevedo, 2010). 

Así pues, esta investigación buscó aportar una estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora a través de una secuencia didáctica interactiva que 

integra los momentos de la lectura y se encuentra alojada en la plataforma Moodle, haciendo uso 

de diferentes herramientas digítales que ayudan a los estudiantes en el mejoramiento del proceso 

lector. 
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1.5 Objetivo general 

Fortalecer la comprensión lectora a través de una secuencia didáctica interactiva basada 

en los momentos de la lectura, con los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 

Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, de la ciudad de Neiva, departamento del Huila. 

1.5.1 Objetivos específicos 

 Diagnosticar, a través de una prueba inicial, las dificultades en la comprensión lectora 

en los estudiantes del grado tercero en la Institución Educativa Humberto Tafur 

Charry, sede Las Palmas, en la ciudad de Neiva, departamento del Huila.  

 Diseñar e implementar una secuencia didáctica basada en los momentos de la lectura 

por medio de la plataforma educativa Moodle, para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora.  

 Evaluar el impacto de la secuencia didáctica interactiva, implementada a través de la 

plataforma Moodle, para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Humberto Tafur Charry, sede 

Las Palmas, en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. 

1.6 Supuestos y constructos 

En este apartado se describen los supuestos y constructos que representaron ventajas y 

desventajas para el desarrollo de la investigación.  

Durante la implementación de la estrategia pedagógica, los niños del grado tercero 

evocaron diversas emociones: alegría, entusiasmo y expectativas al usar este recurso, puesto que 

se divirtieron mientras aprendían. En concordancia con Piaget (1956), las actividades propuestas 
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desarrollan los procesos de inteligencia del niño, promoviendo el pensamiento crítico y analítico, 

siendo este un aspecto fundamental dentro de la comprensión lectora.  

De igual forma, según Piaget (1956), el niño se encuentra en una etapa operativa donde 

puede comprender desde ejemplos concretos y disfrutar varias experiencias. La presente 

investigación abarcó estos elementos, puesto que los niños pudieron desarrollar nuevas 

experiencias significativas de lectura, sentirse motivados y atraídos, favoreciendo así la 

comprensión lectora.   

1.7 Alcances y limitaciones 

Para esta investigación se proyectó tener un alcance para todos los niños del grado tercero 

de las instituciones educativas de la ciudad de Neiva (Huila), generando un impacto que 

trascienda a nivel nacional. De igual forma, se espera que este estudio se incluya dentro del foro 

de experiencias significativas del municipio y, a su vez, participar en el encuentro internacional 

Virtual Educa. Asimismo, se puede emplear como un insumo para fortalecer las prácticas de aula 

en la competencia lectora desde el programa Todos a Aprender, dado que la institución educativa 

cuenta con dicho programa. 

Otro alcance de la investigación es el aprendizaje autónomo que fomenta, debido a que 

los estudiantes no requieren del acompañamiento del maestro para desarrollar la estrategia, pues 

es intuitiva y explicativa por sí misma. Por otra parte, responde al aprendizaje en modalidad 

remota, donde no es necesario que los estudiantes se encuentren de forma sincrónica con el 

docente.  

Algunas limitaciones que se presentaron durante la implementación de la investigación 

fueron las siguientes: falta de conocimiento y utilización de los recursos tecnológicos por parte 

de los estudiantes. A esto se suma la figura del docente, por ser un inmigrante digital que usa 
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muy poco las herramientas tecnológicas en contexto educativo, social y personal, siendo este un 

factor que podría implicar una pérdida de motivación al momento de desarrollar un estudio.  

Finalmente, durante la implementación de la estrategia pedagógica, concretamente con el 

uso de la plataforma Moodle, se consideró la posibilidad de que los estudiantes perdieran el 

interés debido a la selección de las lecturas y actividades. Otro aspecto que pudo limitar el 

estudio es la capacidad de los computadores, celulares, tabletas para el soporte de la herramienta 

implementada en Moodle y la conectividad. Esto último fue un factor de riesgo para el desarrollo 

de la investigación, puesto que fue necesario contar con estos elementos.  
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Capítulo 2. Marco de referencia 

En el presente capítulo se define el marco de referencia, a través de cual se hizo la 

recopilación de una serie de conceptos, teorías y leyes, estrechamente relacionadas con las 

categorías, variables y el problema de investigación. Lo anterior, exponiendo cada una de las 

ideas de los autores que abordaron la misma temática. Dentro de este marco referencial se 

encuentra el marco contextual, normativo, teórico y conceptual, por medio de los cuales se 

sustenta la propuesta de investigación. 

2.1 Marco contextual 

El municipio de Neiva es la capital del departamento del Huila, ubicada entre las 

cordilleras Central y Oriental, edificadas sobre la margen derecha del río Magdalena que cruza 

de sur a norte del departamento, alimentado por numerosos afluentes. Está situada a 442 metros 

de altura sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 27 °C, y su extensión es de 1557 

kilómetros. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (2018), la población de Neiva 

comprende 357 392 habitantes. Su territorio se dividió en comunas y corregimientos mediante el 

Acuerdo 022 de julio 10 de 1995, de la siguiente manera: 10 comunas con 117 barrios, 377 

sectores en la zona urbana, y 8 corregimientos con 61 veredas y 21 sectores en la zona rural con 

un área estimada de 4594 y 150706 hectáreas, respectivamente.  

Dentro del casco urbano se encuentra la comuna 10, lugar donde está ubicada la 

Institución Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas. Los habitantes que conforman la 

comuna son de estratos 0, 1 y 2. Por lo general, realizan actividades cotidianas como, por 

ejemplo, congregarse en iglesias, asistir a bares, canchas de fútbol, parques biosaludables, 

heladerías y restaurantes. Esta zona también es reconocida por su vulnerabilidad e inseguridad 
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debido a la falta de formación académica de los habitantes, los cuales resuelven los conflictos de 

forma intolerante y agresiva. Por otra parte, según la investigación de los maestros, este sector ha 

sido víctima de pandillas, robos, extorsionistas y asaltantes, y también persiste la violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, suicidio e inasistencia alimentaria.  

La Institución Educativa Humberto Tafur Charry se fundó el 19 de noviembre de 1986. 

Tras diversas solicitudes de la comunidad y luchas administrativas, solo hasta el año 1995 la 

institución obtuvo planta física propia. Posteriormente, en 2002, se abrió la jornada de la tarde; y 

en el año 2003, a través de la Resolución 094 del 25 de marzo, la Alcaldía de Neiva y la 

Secretaría de Educación Municipal concedieron reconocimiento oficial a la Institución Educativa 

Humberto Tafur Charry, fusionando el Colegio Departamental de Bachillerato Nocturno 

Humberto Tafur Charry, la Escuela Las Palmas y la Escuela Las Palmitas. Ese mismo año, el 30 

de mayo, mediante Decreto 0512, el gobierno departamental ratificó esta integración, 

estableciendo como sede administrativa la ubicada en la carrera 50 C # 18-38 de la ciudad de 

Neiva. 

La institución está conformada por las sedes Palmas y Palmitas, que brindan formación 

en preescolar y básica primaria con la jornada mañana y tarde; mientras que la sede principal se 

encarga de la educación media académica-técnica, y educación para adultos con jornadas 

mañana, tarde y noche. Según los registros del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 

institución, en su caracterización del contexto, aunque la comuna 10 se ubica en un sector de 

mayor población y se encuentra rodeado de lujosos condominios, también existen pequeñas 

casas en obra gris y ranchos de cartón y madera. Los núcleos familiares son vulnerables y 

residen víctimas de desplazamiento forzado que han llegado de otras regiones del país. Estas 
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familias poseen un sustento de empleos informales como, por ejemplo, ventas ambulantes, 

servicio doméstico, construcción, entre otros.  

Por otra parte, los estudiantes provienen de familias, cuyos núcleos familiares son 

vulnerables. Algunas han logrado acceder al sistema de seguridad social del Estado y han 

adquirido subsidios del Estado a través de Familias en Acción, Programas de Alimentación 

Escolar (PAE), entre otros. Sin embargo, frente a este panorama la Institución Educativa 

Humberto Tafur Charry, dentro de su componente teleológico adscrito en el PEI, brinda a esta 

población una formación con base en los lineamientos curriculares y pedagógicos; así como la 

formación para el desempeño social, académico, técnico, productivo e investigativo a la luz del 

modelo pedagógico “personalizante y liberador”, donde la pedagogía humanista y liberadora de 

Freire reconoce que el conocimiento no se transmite, sino que se construye en un proceso de 

comunicación asertiva, negando la unidireccional entre maestro-estudiante (Martínez-Salanova, 

s.f.). En contraste, el humanismo concibe al estudiante como un individuo que tiene 

características y necesidades individuales para interpretar el mundo. Es gracias a la relación con 

el otro que es posible potencializar habilidades que le permiten formar su personalidad. 

Actualmente, la institución educativa ofrece una formación integral que favorece el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Lo anterior, cumpliendo con el mejoramiento 

continuo de la calidad educativa. En los resultados de las pruebas externas (Saber 3.°, 5.° y 9.°) 

se evidencia fue posible evidenciar una serie de dificultades en las competencias comunicativas 

(ver Anexo B), lo que implica fortalecer la comprensión lectora, agudizando la situación 

problemática a investigar y mostrando un cambio cultural en la lectura. En el grado tercero, los 

resultados obtenidos en el área de Lenguaje oscilan entre insuficiente y mínimo, arrojando los 

siguientes datos: 43 % en 2014, 61 % en 2015, 60 % en 2016, y 76 % en 2017. En promedio, 
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esto indica que entre el 50 % y el 80 % de los estudiantes de la institución presentan dificultades 

en los procesos de lectura y escritura, en el reconocimiento de los elementos implícitos dentro de 

una situación comunicativa, recuperación, y evaluación de información implícita y explícita en el 

contenido del texto. Por esta razón se desarrolló la presente investigación, la cual responde a las 

necesidades de desarrollo del pensamiento inferencial y cítrico (ver Tabla 1).   

Tabla 1  

Análisis de los resultados del grado 3.° según el ISCE, últimos 3 años 2015-2017 

Competencia   Componente  Aprendizajes a mejorar  

Lectora Semántico Recupera información explícita e implícita en el contenido del texto. 

Lectora Sintáctico Identifica la estructura explícita del texto (silueta textual). 

Lectora Pragmático  

Evalúa información explícita o implícita de la situación de 

comunicación (las relaciones emisor/destinatario están determinadas 

por las relaciones sociales de poder, de funciones y de estatus, con 

desafíos reales y por comportamientos culturales a partir de los 

cuales los interlocutores categorizan las situaciones de intervención 

verbal.)      

 

Por otra parte, según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE, 2018) de cobertura de acceso a servicios públicos, y el Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV, 2018), Neiva cuenta con una cobertura de internet del 55,3 %, el departamento 

del Huila con un 25,9 % y Colombia con un 43,8 %. Por otra parte, la ciudad de Neiva se ha 

beneficiado del proyecto Vive Digital de 2013, con programas como los siguientes: creación de 

nueve ciber centros de desarrollo comunitario en los que la población se capacita en TIC, 

creación de páginas web de control gubernamental, cuatro aplicaciones de móviles para tabletas 

y celulares, y formación en uso de herramientas tecnológicas para el fomento de la gestión 

pública. 

En el diagnóstico del sector educativo del año 2018, entregado por la Alcaldía de Neiva, 

se obtuvo lo siguiente: 
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A pesar de tener el 52 % de sus sedes educativas en el sector rural, muestra un acceso a 

conectividad del 55 % (101 de 167 sedes con conectividad). En cobertura de matrícula 

Neiva refleja un 95 % de estudiantes con acceso a conectividad (54 678 de 56 504 

matriculados en 2018, incluye adultos).  

La apropiación de tecnologías de la información en el indicador niños por computador 

gracias a la gestión de la alcaldía y gobernación del Huila en el marco del programa 

computadores para educar del ministerio de las TIC, mostró un avance entregando 8220 

tabletas en el 2018 y 14 725 en lo corrido del cuatrienio, lográndose llegar a una relación 

de 3 estudiantes por computador. (p. 50) 

 Asimismo, la institución educativa cuenta con recursos tecnológicos que fueron 

ofrecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) en 

el año 2016, obteniendo 220 tabletas que fueron distribuidas entre las sedes. Además, los 

maestros participaron en su totalidad del curso impartido por el MEN, donde algunos adquirieron 

un computador portátil y otros con una tableta; sin embargo, la conectividad a internet en la 

institución es deficiente. 

Cabe mencionar que estos recursos tecnológicos se encuentran a disposición de los 

maestros y estudiantes; no obstante, la capacidad de velocidad para navegación y la 

desactualización de los computadores limita el desarrollo de actividades de manera offline. De 

ahí el interés de usar los recursos tecnológicos para beneficiar el disfrute por medio de 

actividades didácticas que impulsen los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de la 

sede Las Palmas, grado tercero. Fue así como los estudiantes, por medio de la plataforma 

Moodle, encontraron un contenido de aprendizaje divertido, con el fin de mejorar los procesos de 

comprensión lectora.  
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En línea con lo anterior, los aparatos tecnológicos resultaron fundamentales para la 

aplicación de la estrategia. Según la encuesta realizada sobre la conectividad de los estudiantes 

para los aprendizajes emergentes (2020), estos cuentan con dificultades al momento de adquirir 

recursos tecnológicos óptimos para el fortalecimiento de los aprendizajes, puesto que viven en un 

entorno familiar complejo. Teniendo en cuenta las necesidades básicas de cada hogar, en muchas 

ocasiones, estas no se ven suplidas por problemas de desempleo, falta de capacitación y 

formación de los padres, lo que genera que asuman trabajos independientes o informales. Bajo 

dicha perspectiva, es difícil reunir un sustento para el sostenimiento familiar, lo cual trae consigo 

otra serie de problemas como son la desnutrición, la anemia, las afecciones respiratorias, 

diarreicas y cutáneas, siendo esto lo que impide que las familias contemplen la posibilidad de 

invertir dinero para adquirir aparatos tecnológicos y, de esa forma, contar con conectividad.  

Los estudiantes objeto de esta estudio indicaron que sus recursos tecnológicos son 

limitados para este nuevo modelo de educación. Tan solo dos de ellos cuentan con computador 

en casa y su respectiva conectividad. Los demás informaron que el trabajo lo adelantan desde el 

celular, en la mayoría de los casos de uso familiar, entorpeciendo los espacios de aprendizaje por 

el uso que se le da a estos dispositivos. Sumado a lo anterior, la conexión a redes de internet 

presenta inconvenientes, puesto que, en su mayoría, son planes prepago o recargas de datos 

ocasionales. Sin embargo, durante la crisis de emergencia sanitaria vivida en Colombia, a raíz de 

la pandemia del COVID-19, desde el mes de marzo de 2020 se adoptó la modalidad virtual de 

aprendizaje o en casa, y muchas familias se vieron beneficiadas por el Estado con sim cards de 

datos o subsidio de internet en casa. 

En este sentido, con el propósito de mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes 

de grado tercero de la Institución Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, se elaboró 
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una secuencia didáctica interactiva determinada por una ruta metodológica en la plataforma 

Moodle, respondiendo así a la problemática encontrada.    

2.2 Marco normativo  

Para el desarrollo de esta propuesta de investigación se tuvieron en cuenta las acciones 

gubernamentales plasmadas en las normas, decretos y leyes, con la finalidad de involucrar las 

nuevas tecnologías de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior, 

promoviendo la implementación de prácticas pedagógicas que exploten el desarrollo de 

potencialidades en el estudiantado, alcanzando un fortalecimiento de la calidad educativa. 

Las leyes, decretos, normas y artículos vigentes en la sociedad colombiana muestran la 

importancia que tiene el uso de las TIC en el país. Ejemplo de ello es la Constitución Política de 

Colombia (1991), que tiene como objetivo impulsar el uso dinámico de la tecnología como 

instrumento para disminuir la brecha económica y social, haciendo alusión a las soluciones 

informáticas representadas en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, 

salud, cultura y transparencia. 

2.2.1 Constitución Política de Colombia, 1991 

De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia (1991), “todas 

las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las 

que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. Igualmente, en el artículo 20: 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, 

la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
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comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a 

la rectificación en condiciones de equidad. 

El artículo 67 de la Constitución Política de 1991 define y desarrolla la organización y la 

prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, 

a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.  

2.2.2 Ley 115 de 1994 

La Ley 115 de 1994, denominada Ley General de Educación, dentro de los fines de la 

educación, en el artículo 5, numeral 13, cita: “La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo”. Por medio de este 

trabajo de investigación se pretendió formar a los estudiantes, dotándolos de capacidades de 

interpretación de textos, con el propósito de solucionar problemas y analizar situaciones en sus 

contextos.  

En este mismo epígrafe se describe que “la adquisición y generación de los 

conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 

geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber” (Ley 115 de 1994, art. 5, num. 5). 

La misma norma, define lo siguiente:  

Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional 

acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 
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habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la 

adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la 

asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades 

para la comunicación, la negociación y la participación. (Ley 115 de 1994, art. 92) 

En ese orden del discurso, la lectura posee componentes humanísticos, sociales y 

conductuales. Todos estos elementos se vieron fortalecidos en la formación de los estudiantes y 

jóvenes del presente trabajo de investigación. 

2.2.3 Ley 715 de 2001 

La Ley 715 de 2001 ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con baja 

cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información 

pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel 

en el sector” (Las TIC, 2012, párr. 3). Luego de la llegada del siglo XXI, la educación debió 

experimentar un cambio hacia este nuevo milenio, siendo el más relevante la implementación de 

la internet en los procesos de enseñanza. A manera de adaptación legal, se creó la Ley 715 de 

2001, que brindó el primer faro de luz a aprehensión de factores TIC en los currículos. A través 

de esta fue posible contar con un soporte legal para el desarrollo de esta investigación, amparado 

por el MEN. 

2.2.4 Ley 1341 de 2009  

Es una de las muestras más claras del esfuerzo del Gobierno colombiano por brindarle al 

país un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de su 
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masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el 

espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios. (Las TICS, 

2012, párr. 4)  

Se puede decir que este decreto ley es la “Carta Magna” de la aplicación de las TIC y 

todo lo que esto conlleva en el desarrollo de procesos académicos. Esta ley es la fuente más 

visible en términos legales para el desarrollo de esta propuesta, puesto que está asociada con el 

uso y promoción de las TIC en la educación nacional (programas, proyectos, currículos, entre 

otros.). 

2.2.5 Resolución 2343 de 1996 

La lectoescritura como herramienta fundamental en el proceso de desarrollo del niño 

tanto social como intelectual, teniendo en cuenta los indicadores de logro sujeto al 

cambio y según la resolución 2343, se debe tener en cuenta las notas valorativas y donde 

las instituciones tienen la autonomía para elaborar    sus logros de acuerdo a los 

planteamientos curriculares utilizados en este caso para la lectoescritura de básica 

primaria. (Blog Comprensión Lectora, 2010, párr. 11) 

2.2.6 Decreto 230 de 2002 

Para este decreto el objetivo primordial es el fortalecimiento de la calidad educativa 

dando paso a la enseñanza de la lectoescritura, a través de ambas se obtienen resultados 

productivos que ayudarán tanto al fortalecimiento de la enseñanza y brindarán una 

consolidación del proceso lectoescritura como estrategia de conocimiento estructurado en 

el plan de estudio en el cual se hace referencia en el artículo 3 del presente decreto pasa 

por el proceso lectura y escritura. (Blog Comprensión Lectora, 2010, párr. 12) 
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2.2.7 Lineamientos curriculares de Lengua Castellana  

Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al 

postulado de la ley que invita a entender el currículo como “un conjunto de criterios, planes de 

estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local” (Decreto 230 de 2002, art. 2). 

Las actividades contenidas en la plataforma Moodle estuvieron vinculadas y adaptadas a los 

Lineamientos curriculares de Lengua Castellana y a los Estándares Básicos de Competencia de 

Lengua Castellana del MEN (2006), para que los estudiantes adquirieran las competencias 

necesarias de la lengua materna. Como se expuso, la competencia lectora requiere de un buen 

nivel de comprensión, para así establecer inferencias, extraer información relevante y predecir 

las intenciones del autor, entre otros.  

2.2.8 Estándares Básicos de Competencia de Lengua Castellana 

Los estándares son parámetros o puntos de comparación que sirven para reconocer los 

asuntos claves que se pretende lograr en los ciclos de aprendizaje de los estudiantes, 

además reflejan las experiencias que estimulan el interés por desarrollar innovaciones 

para apoyar las actividades del plan estratégico, dentro de un marco de pertinencia y 

relevancia que garantice la eficiencia y eficacia en el logro de objetivos y metas en el 

centro escolar. (Programa Escuelas de Calidad, 2013, p. 11) 

Para el desarrollo de esta investigación, los estándares se consideraron relevantes, dado 

que indican lo que se debe saber y hacer con los aprendizajes, sirviendo como sustento para los 

educadores frente a la organización y desarrollo de los planes de área, en este caso, de Lengua 
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Castellana. El lenguaje es fundamental para el óptimo desarrollo de la vida cotidiana, para 

hacerse entender y comprender los mensajes, y para el desarrollo social del individuo. En este 

sentido, la comprensión lectora es uno de los elementos esenciales para poder interpretar los 

mensajes y, de esa manera, emitir las respuestas acertadas. Incluso, desde el ámbito cognitivo, 

permite construir o destruir realidades (Guzmán y Ruiz, 2015).   

2.2.9 Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, primero a tercero 

Desde la secuencialidad, es decir, aprendizajes logrados por ciclos con avances 

progresivos, en este caso, el ciclo de primero a tercero, los estudiantes deben fortalecer el factor 

de comprensión e interpretación textual. Este factor se enfoca en el saber que el estudiante debe 

adquirir durante este periodo sobre los elementos que integran la comprensión lectora. A 

continuación, se describen los factores, enunciados y subprocesos pertinentes a la investigación:  

Comprensión e interpretación textual. Comprendo diversos tipos de textos utilizando 

algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información: 

 Leerá diferentes tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 Identificará la intensión comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 Establecerá semejanzas y diferencias entre las estrategias de búsqueda, selección 

y almacenamiento de información. 

 Utilizará estrategias de búsqueda selección y almacenamiento de información 

para los procesos de producción y comprensión textual. (MEN, 2006, p. 34) 

Con base en lo anterior, se diseñó una secuencia didáctica interactiva que integra los 

momentos de la lectura, para así responder al proceso y subprocesos que se requieren para la 
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comprensión lectora. Para la implementación de esta investigación se tuvo en cuenta la Ley 1581 

de 2012, sobre el uso de la información de la población que hizo parte de esta intervención.  

2.2.10  Ley 1581 de 2012. Artículo 7 (Habeas Data) 

Ley 1581 de 2012 protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes con respecto al 

uso o tratamiento de datos personales. “Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de 

niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública” (Corte 

Constitucional, Sentencia C-748/2011, art. 7). 

La niñez, en el marco jurídico colombiano, también está protegida por parte del Estado, 

en términos de información personal. El Estado y las instituciones educativas tienen el deber de 

brindar la información y capacitar tanto a los tutores como a los representantes legales acerca de 

los diferentes riesgos que podrían enfrentar los estudiantes en el uso indebido de su información 

personal. Del mismo modo, debe dar conocimiento acerca del tratamiento de dicha información, 

protegiendo siempre la privacidad de los estudiantes, así como de los datos de cada uno de ellos. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

promulgación de la Ley 1581 de 2012 (Corte Constitucional, Sentencia C-748/2011). 

Ahora bien, en Colombia no existe una norma específica que regule lo inherente a la 

creación y gestión de entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Para ello, es necesario remitirse a 

diferente normativa dependiendo de lo que se pretenda proteger. En este proyecto se buscó 

garantizar que los datos contenidos de los estudiantes estuvieran acordes a la normativa 

contenida es este precepto. 
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2.2.11  Ley 23 de 1982  

La Ley 23 de 1982 contempla lo inherente a la protección por derechos de autor. Es así 

como se entienden algunos conceptos y consideraciones como las obras anónimas, en 

colaboración, los derechos que otorga la protección, sus requisitos, el ente ante el cual se puede 

acudir, los tiempos de protección, formalismos para solicitar la protección, entre otros 

lineamientos clave y que no se pueden dejar pasar por alto, dado que pueden constituir acuerdos 

fundamentales en los contratos (Congreso de la República, Ley 23 de 1982). Toda propiedad 

intelectual fue debidamente respetada en el desarrollo de esta propuesta.  

2.2.12  Ley 1581 de 2012  

La Ley 1581 de 2021 hace referencia a la protección de datos personales y sus principios 

rectores. Contempla aspectos como el manejo de tratamiento de datos y la importancia de contar 

con expresa autorización del titular de los datos, los cuales debe ser usados para lo que fueron 

requeridos de forma estricta. 

Asimismo, indica cuáles son los diferentes tipos de datos que se consideran delicados y/o 

especiales. Finalmente, se aclaran cuáles son los derechos que tienen los propietarios de dichos 

datos y los deberes como responsables y encargados del tratamiento de estos. En ese sentido, el 

proyecto respetó vehementemente la normatividad con respecto a los temas de la información de 

los estudiantes (Congreso de la República, Ley 1581, 2012).  

2.2.13  Ley 527 de 1999 

Por medio de la Ley 527 de 1999 se reconoce y reglamenta la validez de la información 

enviada, recibida o comunicada por medios electrónicos. De la misma manera, se reconocen los 
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efectos jurídicos y consideraciones especiales de los mensajes de datos. Por otra parte, se 

denomina comercio electrónico como aquellas operaciones de comercio que empleen los 

mensajes de datos como medio facilitador de las transacciones (Congreso de la República, Ley 

527, 1999). Claramente, este estudio se ajustó a esta norma. 

2.2.14  Derechos de autor 

La denominación derechos de autor o según el derecho anglosajón Copyright, abarca un 

conjunto de derechos que le son reconocidos legalmente a un autor, sobre obras 

producidas “a partir de su talento e inteligencia, en especial las que su paternidad les sea 

reconocida y respetada, así como que le permita difundir la obra, autorizado o negando, 

en su caso, la reproducción” (Casado y Taleva, 2005, pp. 7-8), sea una obra publicada o 

inédita. 

Es de aclarar que en Colombia la norma de derechos de autor considera protegible: 

las obras científicas literarias y artísticas tales como libros, folletos, escritos, 

composiciones musicales con o sin letra, programas informáticos, creaciones como 

dibujos, pinturas, esculturas y “toda producción del dominio científico, literario o 

artístico que pueda reproducirse, o pueda definirse por cualquier forma de impresión o de 

reproducción”. 

La entidad delegada para la administración de derechos de autor y derechos conexos es la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor, es una unidad administrativa especial adscrita 

al Ministerio del Interior. En Colombia, la principal norma que rige los derechos de autor 

es la Ley 23 de 1982). (Rodríguez, 2017, p. 30) 
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La autoría del material usado en el EVA está debidamente protegida en los términos de 

autoría.  

2.2.15  Plan Decenal de Educación 2016-2026 

El Plan Decenal de Educación (PNDE) 2016-2026 se define como un pacto social de 

derecho a la educación. Su finalidad es servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del 

país. La Comisión Académica propuso 10 desafíos con sus respectivos lineamientos estratégicos 

generales, para ser complementados con la participación de los colombianos a nivel municipal, 

departamental y nacional. Estos desafíos y lineamientos fueron consolidados y avalados por la 

Comisión Gestora. Este plan hace énfasis entre otros desafíos: 

Establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles:  

Los lineamientos curriculares deben definir las grandes metas comunes y esenciales para 

todos los niños, jóvenes y adultos de los diversos contextos y regiones, pero con el 

debido respeto a la autonomía que le concede la ley a cada institución para adecuar 

dichos lineamientos a los contextos social y regional y a las finalidades establecidas por 

la comunidad educativa. Así mismo, deben ayudar a formar en el colombiano su 

pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad, los valores y las actitudes éticas, el 

respeto a la heterogeneidad y diversidad y estimular la activa participación de los jóvenes 

en la organización política y social. (Plan Decenal de Educación 2016-2016, p. 43) 

Para la construcción de una política pública para la formación de educadores se requiere 

definir un conjunto de planes, programas y acciones dirigidas a consolidar la calidad y 

pertinencia en todos los ciclos y modalidades de la formación docente, garantizando 

presupuestalmente la misión de las instituciones públicas. Por su parte, el MEN debe fortalecer, 
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renovar y afianzar las propuestas curriculares de las instituciones de educación superior y otros, 

incluidas las normales. Igualmente, se debe avanzar en planes y programas de formación 

permanente para maestras y maestros, y demás agentes pedagógicos dirigidos a mejorar y 

enriquecer su conocimiento disciplinar y sus prácticas pedagógicas. 

Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas 

tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la 

investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. Formar a los 

maestros en el uso pedagógico de las diversas tecnologías y orientarlos para poder 

aprovechar la capacidad de estas herramientas en el aprendizaje continuo. Esto permitirá 

incorporar las TIC y diversas tecnologías y estrategias como instrumentos hábiles en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y no como finalidades. Fomentar el uso de las TIC y 

las diversas tecnologías, en el aprendizaje de los estudiantes en áreas básicas y en el 

fomento de las competencias siglo XXI, a lo largo del sistema educativo y para la vida. 

(Plan Decenal de Educación 2016-2016, pp. 52-53) 

Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles 

de la educación. Fortalecer los programas nacionales de Doctorado, a través de la 

consolidación de los grupos de investigación que los ofrezcan y apoyen; y de becas y 

asistencias de investigación, para los aspirantes, con estipendios que les permitan 

dedicación de tiempo completo al desarrollo de sus tesis doctorales. (Plan Decenal de 

Educación 2016-2016, p. 64) 
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2.2.16 2 Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 

El Plan Estratégico Institucional 2019-2022 del MEN, con un carácter indicativo, se 

encuentra en proceso de construcción y su versión definitiva se conocerá una vez sea expedido el 

decreto final con el que se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. En este sentido, 

este documento recoge el proceso liderado para dialogar con los todos los actores del sistema 

educativo, con el fin de conocer sus necesidades y, de esa manera, lograr mayor efectividad en 

las acciones y políticas que se formulen para el cuatrienio. 

Con base en este documento, otros actores del ecosistema podrán preparar sus aportes al 

Plan Sectorial de Educación mientras van orientando sus propias líneas de acción según 

sus características particulares, su oferta de valor, su realidad organizacional y las 

necesidades de sus partes interesadas. (Plan Estratégico Institucional 2019-2022, p. 2) 

En el marco de la búsqueda de una educación con pertinencia para la innovación y la 

productividad, se hace énfasis en la necesidad de contar con más y mejores contenidos 

educativos digitales virtuales, fortalecer los procesos de formación docente en el uso de nuevas 

tecnologías y llevar a cabo una adaptación curricular con inclusión de nuevas tecnología. Todo lo 

anterior, a través de un sistema nacional de innovación que busca que el 50 % de los docentes 

cuenten con una certificación en competencias digitales (MEN, 2013). 

2.3 Marco teórico  

Las siguientes investigaciones relacionadas demuestran el impacto del uso de la 

tecnología en la comprensión lectora. 

El artículo de Quitián (2014), titulado La plataforma Moodle en Ambiente de Aprendizaje 

Blended-Learning, orientado a la formación lectora, describe una investigación: 
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De corte cuasi experimental que se concentra en estudiar las relaciones existentes entre 

estilos cognitivos y comprensión de textos expositivos en espacios de aprendizaje B-

Learning modelados desde plataforma Moodle. La población relacionada a este estudio 

corresponde a un grupo de estudiantes de educación media, pertenecientes a una Escuela 

Normal Superior de Bogotá. Se empleó un diseño experimental de tipo factorial, cuyos 

resultados muestran que la intervención pedagógica en los procesos de formación lectora 

modelada desde plataformas LMS, como es el caso de Moodle, hace perceptibles 

relaciones demostrativas entre estilo cognitivo y modelos de procesamiento en la 

compresión de textos expositivos o académicos y su ocurrencia en la formación lectora. 

(p. 1) 

Por otra parte, dentro de la información recolectada se encontraron algunas 

investigaciones internacionales, dentro de las cuales se destaca el trabajo investigativo de Sola 

(2015), en la Universidad Internacional de la Rioja, titulado Diseño de materiales educativos 

digitales para la educación primaria; puesto que hace alusión a la manera en que se deben 

integrar las TIC  en las aulas de educación primaria, relacionando las TIC con la educación, en 

donde se diseñan materiales educativos digitales y se manejan de manera transversal en las 

diferentes áreas del conocimiento, permitiendo que el niño se forme integralmente y esté 

preparado para los cambios de la inclusión de las TIC en la educación. 

Asimismo, se identificó el estudio realizado por Rodríguez et al. (2016), titulado 

Didáctica y educación: consideraciones sobre el uso de la herramienta de código abierto 

eXeLearning en el diseño y desarrollo de contenidos multimedia y recursos para el aprendizaje, 

en donde se expuso que las TIC deben estar vinculadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, al 

involucrar herramientas tecnológicas como eXeLearning, que tiene como característica ser un 
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código abierto y sencillo para ejecutar el trabajo con herramientas que brindan la oportunidad de 

obtener ambientes educativos con resultados de calidad; todo ello, promoviendo nuevas 

adquisiciones en mejora del conocimiento. 

Por otra parte, Arce (2015) elaboró un estudio titulado Desarrollo de la competencia 

lectora utilizando recursos digitales de aprendizaje. La importancia de esta investigación radica 

en la manera en que la autora realizó una síntesis importante acerca del uso de recursos digitales 

de aprendizaje y de los paradigmas de la comprensión lectora. El propósito del trabajo fue 

describir la trayectoria de un grupo de estudiantes con una intervención pedagógica que consistió 

en el uso de seis recursos digitales de aprendizaje (RDA) construidos a partir los ítems liberados 

de evaluaciones de comprensión lectora de pruebas nacionales e internacionales. El trabajo 

mencionado resultó relevante para esta investigación, dado que de manera clara se describió la 

forma en que el uso de una herramienta tecnológica puede contribuir a fortalecer la comprensión 

lectora en algunos estudiantes. Este estudio se relacionó con la investigación desarrollada 

teniendo en cuenta que se buscó evidenciar en qué medida la competencia lectora se ve 

favorecida al aplicar una propuesta didáctica consistente en la resolución de ejercicios en un 

RDA que motive a los estudiantes a la lectura de textos para mejorar su comprensión lectora en 

el nivel literal. 

Por otro lado, el alfabeto, según Villalón et al. (2016), es la creación o invención 

intelectualmente más liberadora, dado que permite representar palabras; además, cuenta con una 

variedad amplia de signos que cualquier persona puede aprender y reproducir, con el fin de 

expresar de manera verbal sus sentimientos, pensamientos e ideas. El habla no se produce de 

manera segmentada naturalmente; sin embargo, la condición previa al aprendizaje de la lengua 

escrita es comprender que el habla sí puede ser dividida en unidades representadas a través del 
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alfabeto. En este sentido, los autores mencionaron que para aprender a escribir y leer es 

necesario tener un conocimiento verbal básico, puesto que dichas habilidades aparecen como un 

sistema secundario que depende del lenguaje oral como sistema primario. No obstante, la 

motivación y la autorregulación surgen como elementos principales que regulan la acción, pues 

dependiendo del interés que haya frente al aprendizaje de la lectura y la escritura, los estudiantes 

prestarán atención a su propio proceso de aprendizaje. 

Finalmente, cabe resaltar que la lectura no solo permite el desarrollo cognitivo 

intelectual, sino también el desarrollo socioafectivo. Esto último quiere decir que leer permite a 

las personas resignificar los asuntos cotidianos que les afectan o que influyen en su desarrollo 

personal. Como se expuso anteriormente, la lectura se puede llevar a cabo en distintos 

momentos, a saber: prelectura, lectura y poslectura. Por medio de estas, pueden conocer su 

mundo interno y, al mismo tiempo, crear mundos distintos a su cotidianidad. 

2.4 Marco conceptual 

Para la formación de conceptos se tuvieron en cuenta diferentes disciplinas relacionadas 

con esta investigación, encontrando infinidad de postulados que pueden definirse y aportar. 

Por otro lado, se hizo necesario comprender que para alcanzar aprendizajes significativos 

se deben considerar las secuencias didácticas y lo momentos de comprensión de lectura. Estos 

son determinantes, puesto que, según Sánchez (2004), la lectura implica llevar cabo un proceso: 

Reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje 

entra a un nivel intrapsicológico. La experiencia activada con el lenguaje se convierte en 

imágenes de carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del 

sujeto, para manifestarse luego en su personalidad (formación integral). (p. 72)  
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Esto quiere decir, entonces, que el fin supremo en todo aprendizaje significativo es 

formar nuevas personas razonadoras, críticas, creativas, y con criterios de valoración propios al 

cambio 

2.4.1 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel   

Para Ausubel (2002), el aprendizaje significativo aborda todos y cada uno de los 

elementos, factores y condiciones que garantizan la adquisición, asimilación y retención de los 

saberes que la escuela ofrece a los estudiantes, para que estos adquieran significado para los 

mismos. Esto guarda una relación directa con los momentos de la lectura (prelectura, lectura y 

poslectura.), en las cuales se hace necesario que el estudiante se apropie de la información, la 

asimile y, por último, la retenga para que esta se convierta en conocimiento. Lo anterior 

demuestra la importancia de abordar esta teoría, entendiéndola como una forma en la que se 

puede conseguir que el estudiante alcance aprendizaje a partir de la realización de un buen 

proceso lector, teniendo en cuenta cada uno de los momentos. 

Esta teoría busca “explicar los mecanismos y la manera como se lleva a cabo la 

adquisición y retención de elementos significativos en la vida escolar abordando los procesos 

que el individuo desarrolla para aprender” (Ausubel, 2002, p. 31). Es decir que esta se yuxtapone 

al aprendizaje tradicional, en el que el estudiante era visto como una tabula rasa y solo se 

consideraba como conocimiento siempre y cuando este fuese memorístico, repetitivo o 

mecánico.  

A su vez, esta teoría propone que el proceso para el aprendizaje significativo ocurre 

cuando hay una relación entre la estructura cognoscitiva del estudiante y el material nuevo. Este 

material debe incorporarse a la estructura cognoscitiva y para que sea posible debe ser un 
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material novedoso (Contreras, 2016). En pocas palabras, los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos del estudiante; por tal motivo, trabajar con los momentos de 

la lectura, como lo es la prelectura, donde se crean unas condiciones necesarias para prepararse 

para la lectura y así entender mejor lo que se va a leer, requiere de saberes previos para poder 

llevarse a cabo. 

Por estas razones, esta teoría fue tomada como base para el desarrollo de este estudio, 

debido a que en la labor como docentes se puede descubrir que los estudiantes poseen 

conocimientos previos que han adquirido durante el transcurso de su vida y que son la base de 

conexión para el desarrollo de los nuevos saberes, usando dichos esquemas previos. Además, 

Ausubel valoró la importancia de la utilización del software educativo como medio eficaz para 

propiciar situaciones de descubrimiento. Asimismo, esta teoría resultó relevante, puesto que 

dentro de la labor docente puede ocurrir que los estudiantes tengan saberes previos acerca de una 

temática, e incluso su importancia radica más en comprender que cada uno de los individuos que 

hace parte de una sociedad tiene una perspectiva acerca de cualquier tema, siempre y cuando 

haya interactuado con este, y resultará más significativo para él poder relacionar un 

conocimiento nuevo con una experiencia vivida. 

2.4.2 Teoría del conectivismo 

La teoría del conectivismo es relativamente nueva, puesto que se basa principalmente en 

la adquisición del aprendizaje durante la era digital. Por su parte, Siemens (2004) expuso que en 

un mundo de permanente evolución, la innovación continua y el conocimiento se convierten en 

una ventaja para mejorar las condiciones de vida. 
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Es por ello por lo que se debe buscar la forma de acceder al conocimiento y expandir los 

horizontes de la información, dado que, a mayor número de esta, se tendrá mayor ventaja 

competitiva. Una de las características esta teoría es que se basa en la creación de redes de 

interconexión de información; por lo tanto, las fuentes de donde esta provenga debe ser confiable 

y estar en continua actualización. Por lo anterior: 

Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta insustituible, y de 

indiscutible valor en el manejo de la información con propósitos didácticos. Las TIC 

juegan papeles como objeto de estudio y como medio de expresión y comunicación y 

como mediador del aprendizaje. (Gallego et al., 2008, p. 75) 

La teoría del conectivismo se basa en los siguientes principios (ver Figura 1): 

Figura 1  

Principios del conectivismo 

 

Nota. Elaboración propia con base en Gallego et al. (2008) 
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Se tomó como referencia la teoría de Siemens (2004), debido a que el conectivismo como 

teoría del aprendizaje intenta explicar el cómo se aprende, pero tiene implicaciones que van más 

allá del aprendizaje. Cobijan y afectan diferentes aspectos de la vida como, por ejemplo, gestión 

y liderazgo, medios, noticias gestión del conocimiento personal en relación con el 

organizacional, diseño de entornos de aprendizaje, al igual que aprendizaje en entornos 

complejos soportados por las TIC. 

El conectivismo es definido como una teoría de aprendizaje para la era digital (Siemens, 

2004), por tanto, se puede entender la emergencia de esta nueva tendencia en un contexto 

social caracterizado por la creación de valor económico a través de redes de inteligencia 

humana para crear conocimiento. Lo anterior contribuye a la configuración de un nuevo 

escenario, donde la tecnología juega un rol significativo, la antigua estructura de la era 

industrial se transforma en una sociedad donde “La revolución de la tecnología de la 

información ha transformado los modos de hacer negocios, la naturaleza de los servicios 

y productos, el significado del tiempo en el trabajo, y los procesos de aprendizaje”. 

(Gutiérrez, 2012, p. 112) 

2.4.3 La tecnología a favor de las competencias lectoras y digitales 

Las TIC son herramientas dinámicas e interactivas que favorecen los procesos de 

enseñanza-aprendizaje si el docente tiene un propósito de aprendizaje claro, para crear así un 

impacto positivo en los estudiantes. Los materiales digitales son concebidos como RED cuando 

estos tienen una intencionalidad educativa, responden al logro de un objetivo de aprendizaje y 

tienen características didácticas específicas apropiadas para aprender; también ayudan a adquirir 

habilidades procedimentales y a mejorar a la persona en actitudes o valores (Zapata, 2012). 
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Para García (2010), un RED informa “sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos” (como se citó en Ortiz, 

2017, p. 4). El uso de estos recursos vuelve competentes a los estudiantes, puesto que, según 

Chomsky (1965), una competencia consta de un conjunto de reglas más o menos refinadas que 

permiten la generación de innumerables desempeños. 

En los años setenta, los especialistas de la tecnología educativa propusieron programas 

con competencias (Burns, 1973). En esa época, se les trataba desde una perspectiva 

conductista y se enfocaron en la formulación de los objetivos que constituían a cada una 

de ellas. La idea de competencias básicas (minimal competency) ayudó a profundizar el 

concepto; así, se aplicó en la formación técnica y después en la enseñanza de segundos 

idiomas. (Marrugo, s.f., párr. 30) 

Sin embargo, otros especialistas mencionan que: 

La competencia se refiere a algunos aspectos de conocimientos y habilidades que con el 

uso de las TIC se ven potencializadas; aquellas que son necesarias para llegar a ciertos 

resultados y exigencias en una circunstancia determinada es la capacidad real para lograr 

un objetivo o resultado en un contexto dado según la Organización Internacional del 

Trabajo. (Chomsky, 2000, p. 23) 

De la misma forma, McLagan (1997) precisa que las organizaciones y los individuos 

relacionados con este tema deben ser conscientes sobre las diferencias que comprende su 

significado, además de discernir sobre las ventajas e inconvenientes presentes en cada 

aproximación conceptual. McLagan expone diferentes elementos, que desde su 

perspectiva son los que determinan sus distintos significados. (Guerrero, 2010, p. 4) 
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Fue así como se integró la tecnología como un elemento fundamental para la 

implementación de la secuencia didáctica en función del fortalecimiento de la comprensión 

lectora.  

En el área de Lengua Castellana y Literatura se busca el desarrollo de diferentes 

habilidades para una buena comprensión. Por ello, se deben reconocer los textos desde sus 

componentes semántico, sintáctico y pragmático, para así realizar un análisis crítico frente a los 

procesos de interpretación y producción textual, asociados directamente con el proceso 

lectoescritor de los estudiantes. Es precisamente allí donde se articula la tecnología como 

instrumento que desde su interactividad y operatividad ofrece alternativas. Las nuevas formas no 

convencionales de presentar los textos y las actividades inmersas para la comprensión hacen que 

el lector involucre todos sus sentidos y mantengan expectativas en la lectura, de tal manera que 

la interpretación de los textos sea intuitiva y fácil de realizar.  

2.4.4 Definición de leer 

Según Goodman (2006), “leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y leerlo 

con el de las palabras anteriores y posteriores” (p. 12). Por lo tanto, leer es un proceso en el que 

el lector interactúa con el texto. A partir de la aprehensión de ideas de este, desarrolla un proceso 

de comprensión, atribuyéndole sentidos a sus ideas, construyendo significados y, finalmente, 

relacionando sus conocimientos previos con lo aprendido del texto. En muchas ocasiones, se 

convierte “en un acto inconsciente que se genera por un interés inmediato, luego la comprensión 

se convierte en una necesidad dentro de la vida en sociedad y trasciende el acto de leer en para 

que leer” (Brandão y Rosa, 2005, p. 34). 
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Seguramente, si se le pregunta a un niño o incluso a un adulto ¿qué es leer? podría estar 

confundido o tal vez acuda a responder que es la repetición de símbolos, puesto parece tan obvio 

que se ignora la complejidad. El niño nace sabiendo que irá a la escuela porque tiene que 

aprender a leer sin saber para qué le es útil. Se lee para: 

 Vivir con los demás en el marco de la vida cooperativa. 

 Comunicarnos con el exterior. 

 Descubrir las informaciones que se necesitan. 

 Hacer, jugar, fabricar, seguir instrucciones. 

 Alimentar y estimular la imaginación. 

 Documentarse. 

Se estableció una definición de leer y para qué leer. Ahora bien, si se quiere aprender, 

¿qué leer? y ¿cómo leer? La primera respuesta puede ser sencilla: “lea todo”, cualquier tipo de 

texto con el que se enfrente en la vida real, cartas, periódicos, afiches, volantes, direcciones, 

titulares. Leer no es el problema, se está rodeado de muchas situaciones de la vida real para leer. 

Como expusieron Maldonado et al. (2012), leer “de veras” depende de qué necesite saber. Pero 

¿cómo leer? Debe ser con sentido. En la posición pedagógica, ¿cómo enseñar a leer?  

La comprensión de lectura es compleja y consiste en una combinación de múltiples 

subprocesos y funciones. Los modelos teóricos en ciencia cognitiva describen estos procesos y 

funciones con considerable detalle. Estos modelos sugieren “puntos de presión” específicos, 

fuentes probables de dificultades de comprensión. La consideración de los procesos y las fuentes 

potenciales de dificultad tienen implicaciones prácticas para el diseño y la selección de 

materiales de instrucción, así como para la naturaleza de las intervenciones diseñadas para 

remediar las dificultades de los lectores de lucha.  



56 

 

 

Para Maldonado et al. (2012) el aprendizaje de las habilidades lectoras es progresivo. 

Para convertirse en lector hay que leer y esto no implica que se sepa decodificar palabra por 

palabra, separar silabas, saberse el diccionario de memoria, saber de grafía, morfología, 

fonología, leer rápido o despacio, en voz alta o en silencio, hacer inferencias o generar 

interpretaciones; simplemente se empieza a leer, poco o poco, de manera personal, se enriquecen 

las habilidades de lectura. 

“No se enseña a leer a un niño, es él quien se enseña a leer con nuestra ayuda”. Entre 

tanto, Maldonado et al. (2012) afirmaron que “nuestra ayuda” se refiere a todos los 

colaboradores en el proceso de enseñanza profesores, padres de familia, compañeros, y todos los 

lectores con que se encuentra. Además, el objetivo es formar niños lectores autónomos, por lo 

que no se les enseña a leer, se guían. Lo interesante es el nuevo rol que asume el maestro, deja de 

ser el que sabe todo en el entorno escolar, su nueva naturaleza es estimular situaciones de lectura 

más efectivas y diversificadas para los estudiantes, ayudarlo a que interrogue el texto, aprenda a 

utilizar las herramientas y cree sus propias estrategias.  

Para Maldonado et al. (2012) los factores que el docente debe utilizar para enseñar a leer 

son: 

 Conocimientos adquiridos por estudiantes en grados anteriores. 

 Cómo construir aprendizaje significativo. 

 Qué significa leer tras las líneas. 

 La comprensión de lectura y sus niveles. 

 La sistematización. 

 Vida cooperativa del estudiante. 
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 Recursos formales de apoyo: lineamientos curriculares, estándares básicos de 

competencias del lenguaje, entre otros. 

2.4.5 El lenguaje 

De acuerdo con Owens (2003), el lenguaje puede definirse como “un código socialmente 

compartido, o un sistema convencional, que sirve para representar conceptos mediante la 

utilización de símbolos arbitrarios y de combinaciones de estos, que están regidas por reglas” (p. 

5). Por su parte, Vygotsky (1995): 

Desarrolla toda una teoría sobre las relaciones entre pensamiento y lenguaje que han 

tenido una gran importancia dentro de la Psicología contemporánea, sobre todo en el 

campo de la Psicología Evolutiva. […] Afirma que el pensamiento y el lenguaje, como 

funciones mentales superiores, tienen raíces genéticas diferentes, tanto filogenética como 

ontogenética menté. Sin embargo, se desarrollan en una continua influencia recíproca. 

(Álvarez, 2010, pp. 13, 15) 

2.4.6 Comprensión 

La comprensión es la interpretación de lo que se lee. Para poder comprender con 

precisión el material escrito, los niños deben poder decodificar lo que leen, hacer conexiones 

entre lo que leen y lo que ya saben, y pensar profundamente en lo que han leído. La comprensión 

es el motivo de la lectura. Si los lectores pueden leer las palabras, pero no entienden o no se 

conectan con lo que están leyendo, en realidad no lo están leyendo. Los buenos lectores tienen un 

propósito y son activos, y tienen las habilidades para absorber lo que leen, analizarlo, darle 

sentido y hacerlo suyo. 
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2.4.7 La lectura 

De acuerdo con Saviani (2005), es un deber de la escuela garantizar el acceso a la lectura 

y la escritura. Esta discusión también está estrechamente relacionada con la discusión sobre el 

papel de la educación de la primera infancia. Brandão y Rosa (2005), entre otros autores, 

indicaron que es posible y deseable promover la exposición y la reflexión sobre la escritura con 

niños muy pequeños, siempre que estas situaciones sean lúdicas y adecuadas para las 

aspiraciones de los niños. 

En un documento publicado por Condori (2003), como se citó en Rodríguez et al. (2016), 

la lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en el que el lector 

desempeña un papel activo y central, desarrollando un conjunto de habilidades cognitivas que le 

permitan organizar e interpretar la información textual, basándose en los saberes o 

conocimientos previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz. 

La comprensión lectora es un proceso cognitivo que requiere innumerables habilidades y 

estrategias. De igual forma, involucra varios factores, tales como conocimiento de fondo, 

vocabulario y fluidez; habilidades de lectura activa y pensamiento crítico, los cuales deben ser un 

trabajo conjunto para garantizar que el estudiante puede participar activamente de la 

construcción del conocimiento. Por su parte, la cognición es el depósito de un conjunto de 

habilidades cognitivas y el empoderamiento de las personas más desarrolladas, que permitirán al 

individuo adquirir, usar y controlar el conocimiento; es decir, la conciencia metacognitiva de 

cada uno es lo que le da al poseedor el “sentimiento de conocimiento”, mientras que hábilmente 

puede aplicar ese conocimiento en un contexto de realidad concreta y / o conceptual (Jaramillo y 

Simbaña, 2014).  



59 

 

 

En un artículo publicado por Cerchiaro et al. (2011), la relación metacognición y 

comprensión lectora es uno de los campos más importantes y representativos del estudio de la 

psicología cognitiva dada su complejidad, su relevancia social y educativa, y por convertirse en 

un lugar de interdisciplinariedad. En diferentes estudios de España y Colombia, autores 

referenciados han establecido metacognición y comprensión de lectura como estudios de 

laboratorio contra diferentes grupos de estudiantes. 

La evidencia empírica de estos estudios correlaciónales es abundante y concluyente sobre 

la relación positiva y significativa establecida entre la metacognición y la comprensión lectora. 

Esto ha llevado a considerar la necesidad de desarrollar programas de estrategias de intervención 

metacognitiva para comprender y monitorear estrategias de comprensión en individuos de 

diferentes edades y niveles de lectura, como una forma de confirmar que esto no solo es posible, 

sino que también se puede promover una relación intencional. 

Asimismo, existe una gran preocupación en el desarrollo de procesos de enseñanza y 

aprendizaje que llevó a evaluar la práctica profesional de educadores, psicólogos y otros 

profesionales, con el fin de fortalecer la teoría de la metacognición y sus componentes como 

metalenguaje, metamemoria, metacomunicación, entre otros. Es por ello por lo que, para mejorar 

el rendimiento estudiantil, especialmente en educación, se debe lograr un doble objetivo: 

“aprender a aprender” y “aprender a pensar”. 

Por tanto, es posible afirmar que la comprensión de lectura es la capacidad de entender lo 

que se lee y otorgar sentido a las palabras que forman el texto. Se basa en la idea de que el lector 

interactúa con el texto y relaciona las ideas de este con sus experiencias previas para elaborar el 

significado. Para alcanzar este objetivo, el lector debe tener idea de cómo el autor organiza las 

ideas, la estructura del texto. Precisamente, los niveles de comprensión lectora están inmersos 



60 

 

 

cuando una persona lee un texto y puede comprenderlo en distintos grados de profundidad o en 

distintos niveles. Estos se da en la medida en que el lector les da significado a las líneas, 

estableciendo vínculo entre ellas y decidiendo sobre la acción o el juicio sobre su uso. El lector 

conserva ideas con anterioridad que relaciona con las ideas en el texto para dar coherencia, como 

léxico, a situaciones de su vida cotidiana o experiencias vividas.  

2.4.8 La lectura y la comprensión lectora 

Las TIC han cambiado la forma en que comprendemos la lectura. Sin embargo, por más 

modificaciones que haya, leer tiene parámetros propios, independientemente de las 

herramientas que se usen para su difusión o comprensión. De acuerdo con la Unesco 

(2009), una de las principales autoridades mundiales en la materia, las teorías actuales 

sobre la lectura abarcan diversos procesos que se dividen en dos tipos: los a) lingüísticos, 

relacionados con el significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma del texto o de las 

letras, y los b) extralingüísticos, que tienen que ver con la situación comunicativa, el 

objeto al que el texto se refiere o la manera de tratar la información. A partir de estos dos 

elementos: “Para comprender un texto el lector debe activar los conocimientos 

lingüísticos y extralingüísticos que tiene almacenados en la memoria e integrarlos con los 

que el texto expresa de manera explícita e implícita” (p. 17). (Álvarez, 2016, pp. 28-29) 

Por su parte, Santiago et al. (2007) definieron la lectura como “la actividad de 

comprensión y producción de sentido; no es un simple trabajo de decodificación sino un proceso 

de interrogación, participación y actualización por parte de un receptor activo que la reconoce 

como un proceso de cooperación textual” (p. 28). A su vez, los autores consideraron que, dentro 

del proceso lector, la búsqueda y construcción de significado requiere procesos cognitivos, 



61 

 

 

además de motivación e interés para poder interactuar con el texto y extraer de este lo más 

relevante.   

Por otra parte, es importante poder interpretar lo que dice el escritor para que pueda 

formarse sus propias opiniones. Al leer las opiniones de un autor, debe preguntarse si el autor le 

está presentando un hecho establecido o una opinión personal. Dado que los dos pueden aparecer 

muy juntos, incluso en la misma oración, debe poder distinguirlos. 

La diferencia clave entre hechos y opiniones es que cualquiera puede verificar los hechos 

o verificar su exactitud. Por el contrario, una fuente externa no puede verificar la exactitud de las 

opiniones. Las opiniones son lo que alguien piensa personalmente o cómo se siente sobre un 

tema. Las opiniones, por definición, son subjetivas y relativas. 

2.4.9  Momentos de la lectura 

Diversos autores han abordado la temática de los momentos de la lectura, 

denominándolos procesos de lectura, tal como lo hizo Castillo (2011). No obstante, a lo largo de 

esta investigación se abarcaron bajo el término momentos de lectura, entendiéndolos como los 

procesos que se llevan a cabo para desarrollar la lectura en periodos determinados, los cuales se 

dan a través de diversos pasos. Solé (1998), por ejemplo, expresó que existen tres etapas para el 

desarrollo de habilidades de lectura, las cuales se describen en la Figura 2. 
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Figura 2  

Momentos de lectura 

 

Diversos teóricos han descrito los procesos de adquisición de la lectura, coincidiendo en 

que este se da por pasos. Falcón (2017), por ejemplo, concluyó que existen cinco etapas para el 

desarrollo de habilidades de lectura, comenzando por la etapa logográfica, donde el niño 

reconoce palabras como una unidad, y relaciona sus significados por medio de la experiencia y lo 

que le fue explicado. Luego de esta se encuentra la etapa prealfabética, en la cual el estudiante 

reconoce algunas letras y sus sonidos, es decir, es el comienzo del proceso fonético. 

Posteriormente, surge la etapa parcialmente alfabética, en la que el niño asocia varias letras al 

mismo tiempo y sus sonidos. Por otra parte, aparece la etapa alfabética completa, en la cual el 

niño identifica el total de las letras de cada palabra y cómo se pronuncia, leyendo de una forma 

más rápida. La última etapa es la alfabética consolidada, en la que el niño tiene la autonomía de 
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leer por sí solo, y extrae ideas sencillas de las lecturas. Conforme al crecimiento del niño y el 

proceso educativo que tenga, estas etapas se desarrollan en su proceso cognitivo.  

En este sentido, la secuencia didáctica se desarrolló con base a los momentos de la lectura 

de la siguiente manera: “antes de leer”, correspondiente a prelectura; “mientras voy leyendo”, 

haciendo referencia a la lectura; y, por último, “al terminar la lectura” como poslectura, la cual 

conforma la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la lectura.  

2.4.10  Estrategia pedagógica 

La estrategia pedagógica se define como todas las acciones realizadas por el docente, con 

el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Constituye el paso a paso que 

conforma el proceso educativo diseñado por el profesor, para mejorar los niveles de apropiación 

del conocimiento. Siguiendo a Sierra-Salcedo (2002), como se citó en Sepúlveda y Fernández 

(2017), la estrategia se define como “la concepción teórico -práctica de la dirección del proceso 

pedagógico durante la transformación del estado real al estado deseado en la formación y 

desarrollo de la personalidad, de lo sujetos de la educación” (p. 160). De esta manera, la estrategia 

tiene unos pasos metodológicos como la planeación, objetivos, diseño, evaluación, seguimiento. 

2.4.11  Secuencia didáctica 

El concepto de secuencia didáctica se involucra con la selección de actividades y 

prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos que permitan al 

docente propiciar una aprehensión de conocimientos por parte de sus aprendices. Díaz-Barriga y 

Hernández (2002) mencionaron que estas contemplan los momentos de aprendizaje y las 

didácticas para la enseñanza. En esencia, las secuencias son los momentos en los que se concreta 
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el curso a seguir para el logro de los objetivos educativos, que en este caso serían los hábitos 

operativos buenos. Por consiguiente, la palabra secuencia añade al concepto de didáctica el 

“cómo”, es decir, la manera como se quiere llevar a la práctica concreta la educación de hábitos 

operativos buenos; por ello, es importante definir cada una. El uso de plataformas como Moodle 

constituye un apoyo tecnológico de vanguardia, en ella se evidencia diversos momentos 

formativos y métodos, al momento de utilizarla. Esto resultó fundamental para la presente 

investigación, por lo que a través de una secuencia didáctica vinculada a las actividades de 

aprendizaje se logró una mayor aprehensión de conocimientos por parte de los estudiantes, lo 

cual se vio reflejado en el fortalecimiento las competencias que se pretendan alcanzar. 

2.4.12  Interactividad 

La interactividad es el diálogo que ocurre entre un ser humano (o posiblemente otra 

criatura viva) y un programa de computadora. Los programas que se ejecutan sin la participación 

inmediata del usuario no son interactivos; generalmente, se denominan programas por lotes o en 

segundo plano (Mercado et al., 2019). Se suele pensar que los juegos fomentan una gran cantidad 

de interactividad. Sin embargo, las aplicaciones de entrada de pedidos y muchas otras 

aplicaciones comerciales también son interactivas, pero de una manera más restringida, esto es, 

ofreciendo menos opciones para la interacción del usuario (Zangara, 2018). 

Además, la interactividad también afecta a los tipos de servicios y contenidos, 

especialmente en internet. La interactividad permite la participación activa de las personas en el 

nivel de contenido del proceso de comunicación. En los mundos interactivos personalizados, la 

organización de la red está diseñada para evolucionar a partir de los requisitos del usuario 

individual, como es el caso de la Web 2.0 y el contenido generado por el usuario (Hessen, 2012). 
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Estos aspectos ilustran el lado subjetivo del uso de los medios. Esto muestra que el carácter 

público del uso de los medios electrónicos ya no está en la vanguardia del debate, sino que la 

medialización de las actividades cotidianas, junto con los requisitos subjetivos e individualizados 

y las necesidades de uso, es una preocupación central. Finalmente, la interactividad es un 

prerrequisito técnico decisivo para la implementación de entornos y experiencias virtuales en el 

ámbito de una realidad individual, por ejemplo, para participar en oficinas virtuales, juegos de 

computadora o realidades aumentadas (Vázquez-Herrero, 2019). 

2.4.13 Características de la herramienta Moodle 

Moodle es un software libre, un sistema de gestión del aprendizaje que proporciona una 

plataforma para el e-learning y ayuda considerablemente a los diferentes educadores a 

conceptualizar los distintos cursos, estructuras de cursos y currículo, facilitando así la interacción 

con los estudiantes en línea. En realidad, Moodle significa “entorno de aprendizaje dinámico”, 

orientado a objetos modulares. Las estadísticas revelan que alrededor de 14 millones de 

consumidores participan en aproximadamente 1,4 millones de cursos propagados por este 

sistema de gestión del aprendizaje. 

El objetivo de esta herramienta consiste en apoyar la labor docente mediante una 

estrategia didáctica, sencilla, de fácil acceso, permitiendo el intercambio de información entre 

docentes y estudiantes en la mayoría de formatos (Word, PDF, Excel), de diseñar un espacio en 

línea que propicie el interés de los alumnos, que permita crear información de forma didáctica y 

en cualquier momento y desde cualquier espacio; es decir, el estudiante puede visualizar la 

información las veces que lo requiera (Moodle, 2017). 
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Figura 3  

Página principal de Moodle 

 
Nota. Tomado del sitio web de Moodle 

2.4.14  Ventajas y desventajas de Moodle 

2.4.14.1 Ventajas 

El uso de la plataforma Moodle posibilita la interacción del estudiante con las TIC, 

generando de esta forma nuevas experiencias significativas en ambientes virtuales de 

aprendizaje. De esta manera, se amplían las posibilidades que tiene el estudiante de acceder al 

conocimiento e interactuar con este, retroalimentar el proceso y gestionar su aprendizaje. 

Además, esta plataforma permite que se comparta información y experiencias entre estudiantes a 

partir del uso de chat, foros, debates y desarrollo de actividades, lo que potencia las habilidades y 

fortalece competencias, favorece el autoconocimiento, el aprendizaje significativo y el trabajo en 

equipo. 
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Del mismo modo, la implementación de esta plataforma en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje incentiva la motivación e interés que tiene el estudiante para desarrollar las 

diferentes actividades de una forma mucho más innovadora; puesto que, al enfrentarse a nuevos 

escenarios, asume los diversos retos y actividades propuestas, para obtener buenos puntajes, 

interactuar con la herramienta y fortalecer sus habilidades. 

2.4.14.2 Desventajas 

No obstante, a pesar de presentar diversas ventajas, también puede favorecer que se 

presenten diversos problemas en el desarrollo del aprendizaje, principalmente de carácter 

técnico; dado que, al ser una herramienta tecnológica de la web, necesita de conexión a internet 

para poder desarrollar las diferentes actividades y retos propuestos. Además, dentro de estos 

requerimientos se necesita una disponibilidad de equipos y recursos TIC en la institución 

educativa en la que se implemente y una capacitación de la planta docente que se encargue de 

gestionar esta herramienta. 

Por otro lado, una desventaja que podría afectar de cierta forma el proceso o ralentizarlo, 

es que se rompe el paradigma de la relación entre docente y estudiantes, debido a que todo se 

realiza por medio de la plataforma virtual. Esto los obliga a adaptarse a la utilización de esta 

herramienta antes de poder realizar una implantación significativa y aumenta gradualmente el 

compromiso que tiene el docente de preparar los recursos a utilizar y de los estudiantes en cuanto 

a la disponibilidad de tiempo para realizar los diferentes procesos y actividades propuestas en la 

herramienta. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Modelo de investigación 

Esta propuesta se enmarcó en el modelo de IAP, la cual, según Zarlenin (2016), se define 

como “una variante de la investigación acción educativa que se centra en la enseñanza y la 

práctica pedagógica del docente” (p. 3). Es una investigación que realiza el docente sobre los 

resultados o valoraciones de los aprendizajes débiles durante el año escolar, en este caso, la 

competencia lectora de los estudiantes de grado tercero.   

Por otra parte, el enfoque metodológico es de carácter mixto, considerando los objetivos 

planeados, donde se verifica el impacto de la estrategia de implementación TIC y el 

fortalecimiento de comprensión lectora, por medio de la secuencia didáctica en la plataforma 

Moodle. Se optó por un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo para obtener los resultados 

de los análisis de los instrumentos aplicados. Por su parte, Pereira (2011) expuso que gracias a 

este enfoque de investigación se puede llevar a cabo la implementación de un análisis 

significativo, que integra sistemáticamente los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio, con la finalidad de tener una visión más completa de la problemática estudiada, 

comparar resultados, variables, flexibilidad interpretativa y cercanía del investigador.  

 Este proyecto se apoyó en el uso de la investigación descriptiva de Hernández et al. 

(2014), para hacer una interpretación de los resultados obtenidos una vez realizada la ejecución 

de la propuesta didáctica y la implementación de la herramienta seleccionada para este caso,  

como intervención en un proceso de aprendizaje. Para ello, se hizo necesario caracterizar el 

contexto donde se aplicaron los ambientes virtuales, mediante un enfoque mixto (cuantitativo y 
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cualitativo), teniendo en cuenta la características particulares de la institución educativa objeto 

de análisis.  

En ese orden de ideas, la presente investigación se desarrolló bajo el enfoque mixto de 

tipo descriptivo, puesto que este favoreció el abordaje respecto al bajo desempeño en la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Humberto 

Tafur Charry, sede Las Palmas, en la ciudad de Neiva (Huila), partiendo de una secuencia 

didáctica que favorezca la incorporación de las TIC para mejorar los procesos llevados a cabo en 

cada uno de los momentos dispuestos para la lectura. Considerando lo planteado por los autores 

anteriormente mencionados, esta metodología permitió abordar el problema desde diferentes 

perspectivas, dando lugar a un análisis significativo que integra sistemáticamente los métodos 

cuantitativo y cualitativo, mientras que describe la problemática y el proceso de implementación 

y mejora de las habilidades de lectura. 

3.2 Población y muestra 

Según Hernández et al. (2014), “La población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). Como se expuso, la Institución 

Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, se encuentra ubicada en la ciudad de Neiva, 

capital del departamento del Huila. La institución ofrece niveles de educación preescolar, básica 

primaria, básica secundaria, media y educación por Ciclos Lectivos Especiales Integrados 

(CLEI), de acuerdo con el Decreto 3011 de1997. 

Por otro lado cuenta con dos grados de tercero (3.°), uno en la mañana y uno en la tarde, 

cada uno con un promedio de entre 29 a 35 estudiantes, hombres y mujeres con edades entre 8 y 

10 años, pertenecientes al estrato socioeconómico 1 y 2. 
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Para el diagnóstico se utilizó la técnica de muestras por conveniencia (muestreo no 

probabilístico), donde es el investigador quien define, según los sujetos, la base de ser accesibles 

o adecuados.  De este modo, la investigación buscó asegurar un alto índice de participación en la 

elección de los elementos, no dependiendo de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características y propósitos del investigador (McMillan y Schumacher, 2005). 

La muestra estuvo conformada por 16 estudiantes del grado 302 (niños y niñas) como se 

refleja en la Tabla 2, quienes presentan dificultad en el proceso lector. Se escogieron entre la 

población como actores directos para esta investigación. 

Tabla 2  

Muestra de estudiantes 

Muestra de estudiantes 

Género Estudiantes Edades 

Niños 7 8 – 10 

Niñas 9 8 – 10 

Total 16  

 

3.3 Categorías de estudio 

En cuanto a la operacionalización de las variables, se encontraron las siguientes 

competencias:     

Se realizó un diagnóstico a través de una prueba, donde se identificaron las dificultades 

en la comprensión lectora de los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa 

Humberto Tafur Charry. Lo anterior, con el objetivo de reconocer las falencias en la 

comprensión lectora, teniendo en cuenta los momentos de la lectura que emplean los estudiantes, 

como primera etapa del proceso investigativo. Para ello, se tuvieron en cuenta la categoría de 
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Comprensión lectora, puesto que se buscó identificar el nivel en el que se encuentran los 

estudiantes, siendo estos el crítico, literal e inferencial. 

   En el segundo paso de la investigación se diseñó una secuencia didáctica basada en los 

momentos de la lectura, usando la plataforma Moodle como apoyo para el fortalecimiento del 

proceso de lectura, la cual cuenta con características que la hacen dinámica, participativa e 

interactiva.  A partir de este diseño, se espera que los estudiantes ejerciten sus niveles de 

comprensión a través de la lectura de diferentes tipos de textos y con el desarrollo de unas 

actividades que fortalecerán su proceso lector. En dicha etapa también se implementó la 

secuencia didáctica en la plataforma Moodle, donde los estudiantes exploraron y desarrollaron 

las actividades presentadas. Al final, respondieron una encuesta de percepción en relación con el 

impacto de la plataforma y fortalecimiento de la comprensión lectora. Para la validación de 

calidad se empleó una rúbrica de evaluación, la cual fue diligenciada por docentes y pares 

académicos que hicieron parte de esta investigación.  En este caso, este paso estuvo amparado 

por las categorías de Momentos de lectura y Plataforma virtual Moodle, debido a que se hizo 

necesario para comprender, diseñar y desarrollar la ruta y secuencia didáctica que se pretende 

incorporar a las prácticas educativas para el fortalecimiento de la lectura. 

Finalmente, se procedió a evaluar el impacto de la secuencia didáctica implementada en 

la plataforma Moodle para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado tercero, donde se reconoció la competencia basada en el análisis de los instrumentos 

empleados, permitiendo registrar y analizar los resultados de los instrumentos. A partir de ello, 

se describieron los hallazgos de la investigación y sus características para el desarrollo 

académico. Todo lo anterior se consolidó en el objetivo principal, esto es, fortalecer la 

competencia lectora a través de una secuencia didáctica basada en los momentos la lectura 
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usando la plataforma Moodle, con los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 

Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. La 

categoría abordada en este paso fue la Comprensión lectora, siendo esta fundamental para poder 

comparar y analizar los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de comprensión lectora, 

luego de la incorporación de la secuencia didáctica desarrollada en el marco de trabajo. Cabe 

resaltar que dicha categoría se convirtió en la raíz y el fruto del trabajo presentado, puesto que 

representó el objeto principal de este (ver Anexo D). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas de análisis de datos 

Las técnicas utilizadas para el análisis de los datos de esta investigación, para el enfoque 

cuantitativo, se basaron en el análisis y comprobación de datos e información de las encuestas y 

pruebas diagnósticas y la validación realizada a estudiantes. Estos fueron analizados a través 

Excel, donde se llevó a cabo la tabulación de los datos y recolección de estos, realizando el 

análisis respectivo. En cuanto al enfoque cualitativo, se tuvo en cuenta la observación y el 

análisis de las dificultades que presentaron los estudiantes durante el ejercicio de comprensión 

lectora. En este sentido, se realizó el respectivo análisis y comparación de resultados obtenidos, 

junto con los hallazgos teóricos como procedimiento de investigación. Tal como lo mencionó 

Gómez (2012), consiste en diferentes fuentes para el único estudio de un único fenómeno, es 

decir, el análisis de los resultados se considera necesario tanto en la fase inicial como durante la 

ejecución de la investigación, con la finalidad de evaluar, dar seguimiento a las acciones y 

comparar el resultado de los estudiantes mediante la aplicación de la estrategia multimedial 
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planteada, comparando la evolución y el logro de los objetivos con el fin de determinar su 

eficacia. 

Para dar claridad sobre los sujetos de estudio, resultó importante reconocer y caracterizar 

quiénes son y por qué fueron seleccionados. De esa manera, se ampliaron los datos de la 

población, los cuales están directa o indirectamente en la presente propuesta. Esta caracterización 

permitió brindar una mayor claridad respeto al tema de investigación, del diseño metodológico 

de la propuesta y del eje problemático planteado.   

Por otra parte, López y Fachelli (2015) afirmaron: 

La encuesta se ha convertido en algo más que un solo instrumento técnico de recogida de 

datos para convertirse en todo un procedimiento o un método de investigación social 

cuya aplicación significa el seguimiento de un proceso de investigación en toda su 

extensión, destinado a la recogida de los datos de la investigación, pero en el que se 

involucran un conjunto diverso de técnicas que combinadas, en una sintaxis propia y 

coherente, que se orientan y tienen como objetivo la construcción de un objeto científico 

de investigación. (pp. 8-9) 

Para el análisis de resultados se empleó el enfoque cuantitativo (específico para esta parte 

de la propuesta investigativa), el cual, a través de la observación, permitió comparar por medio 

de la acción y participación, evidenciar y registrar las percepciones que el grupo describió desde 

el aula y su entorno en la búsqueda de aportes que mejoren la interacción entre su realidad y las 

necesidades académicas que representan el reto de las nuevas tecnologías asociadas. 
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3.4.2 Instrumentos de recolección de información 

3.4.2.1 Encuesta inicial  

Con el objetivo de identificar el nivel social y de apropiación tecnológica de los 

estudiantes del grado tercero, respecto al uso adecuado de las TIC, se hizo énfasis en caracterizar 

los recursos tecnológicos con los que el estudiante dispone, para así implementar la propuesta 

didáctica, determinando la forma en que se plantearon las actividades, la metodología, la 

secuencia y la manera en la que se incorporaron las TIC.  El estudiante respondió el cuestionario 

correspondiente a la encuesta diseñada, relacionado con el uso de herramientas tecnológicas en el 

aula de clases y el nivel de apropiación de las TIC, indagando, además, sobre el uso de los 

recursos tecnológicos como apoyo en sus clases, y sobre sus hábitos de lectura y el nivel de 

comprensión. 

Por otra parte, como instrumento de investigación se utilizó la encuesta descriptiva, con 

el objetivo de caracterizar a la población, y establecer cuál es su punto de vista. Esta encuesta 

constó de nueve preguntas de selección múltiple (ver Anexo E). 

3.4.2.2 Prueba diagnóstica dirigida a estudiantes 

Esta prueba hace referencia al diseño y la aplicación de un instrumento para caracterizar 

las competencias y el conocimiento respecto con el estado de los aprendizajes y el desempeño de 

los estudiantes, con el propósito de identificar las fortalezas y las dificultades en la comprensión 

lectora. Asimismo, puede ser aplicado a la población objeto de investigación o a una muestra 

obtenida a través del procedimiento estadístico (Leyva, 2010), esto como instrumento para 

caracterizar el estado de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Así, la evaluación diagnóstica es la que se realiza al inicio de un curso o unidad de 

enseñanza, con el fin de orientar y conocer un estado de situación o los conocimientos previos, es 

decir, es el instrumento que permite reconocer las habilidades y los aprendizajes que se han 

adquirido a lo largo de la vida; esta evaluación se estructura con 15 preguntas tipo prueba saber y 

de selección múltiple, con única respuesta (Anexo F). 

3.4.2.3 Prueba de validación 

   Después de haber implementado la estrategia didáctica apoyada en Moodle, los 

estudiantes respondieron una encuesta de validación, relacionada esta con las competencias de 

comprensión lectora, lo que generó la reflexión y la validación del cumplimiento del objetivo 

planteado en la investigación, así como la pertinencia de la implementación de las TIC y de la 

propuesta didáctica. Para Arias (2006), “un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información” (p. 68).  

De este modo, los estudiantes resolvieron las actividades planteadas en el formato 

diseñado para validar este aspecto, lo que constó de 15 preguntas donde se evaluó el nivel literal, 

inferencial y crítico (Anexo G). 

3.4.2.4 Encuesta de percepción 

Esta prueba fue aplicada a los estudiantes del grado tercero con el objetivo de identificar 

el nivel de competencia para el uso de la estrategia didáctica apoyada en Moodle y fortalecer el 

nivel de comprensión lectora. Por lo tanto, los estudiantes respondieron la encuesta que constó de 

9 preguntas de selección múltiple con única respuesta (Anexo H). 
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3.4.2.5 Rúbrica de evaluación  

Esta rúbrica evaluativa fue desarrollada antes de la implementación de la secuencia 

didáctica en la plataforma Moodle, por ello, fue validada y retroalimentada por los docentes. La 

rúbrica se organizó a partir de los estándares de calidad para diseños instruccionales Quality 

Matters y los aportes para un ambiente virtual de aprendizaje (Navarro et al., 2018) (Anexo I). 

3.5 Ruta de investigación 

La ruta de investigación se organizó con base en el planteamiento de Zarlenin (2016), así, 

en la Figura 4 se describen las fases del proceso de la investigación, esto desde la diagnóstica 

hasta la de evaluación 

  



77 

 

 

Figura 4  
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En la Figura 4 se puede observar que la presente investigación constó de varias fases, así, 

en la fase 1 se realizó un diagnóstico de las principales causas que generan dificultades en el 

proceso de comprensión lectora, todo por medio de una prueba diagnóstica.  

Secuencia didáctica interactiva  para fortalecimiento la comprensión lectora en los estudiantes de tercer 
grado

1.1. Fase diagnóstica

1.1.1. Análisis de la 
información 
recopilada.

1.1.2. Diseño de 
instrumentos para 
diagnóstico inicial. 

1.1.3. Aplicación del 
diagnóstico inicial.

1.1.4. Tabulación, 
sistematización y 

análisis de la 
información 
recopilada.

1.1.5 Identificación 
de recursos.

1.2. Fase de diseño

1.2.1. Selección e 
Identificación de 

temáticas a trabajar. 

1.2.2. Diseño de la 
secuencia didáctica.

1.2.3. Diseño del 
ambiente virtual de 

aprendizaje. 

1.2.4. Diseño de las 
actividades de 
aprendizaje. 

1.2.5. Estructuración 
y desarrollo del 

ambiente virtual de 
aprendizaje.

1.2.6. Diseño de 
instrumento rúbrica de 

evaluación.

1.2.7. Aplicación del 
instrumento rúbrica de 

evaluación.

1.3. Fase de 
implementación

1.3.1. Capacitación a 
estudiantes sobre el uso 
de la plataforma Moodle.

1.3.2. Capacitación a los 
estudiantes para el 
desarrollo de las 
actividades de 

aprendizaje a través de 
la plataforma Moodle. 

1.3.3. Desarrollo de las 
actividades de 

aprendizaje con los 
estudiantes a través de la 

plataforma Moodle.

1.3.4 Aplicación de 
ejercicios de formación 

para el fortalecimiento de 
las competencias en la 
comprensión lectora de 
los estudiantes de grado 

tercero, en el área de 
lengua castellana.

1.4. Fase de evaluación

1.4.1. Diseño de 
instrumentos de 

validación.

1.4.2. Aplicación de 
prueba de validación.

1.4.3. Aplicación de 
encuesta de 
percepción.

1.4.4. Sistematización, 
tabulación y análisis 

de la información

1.4.5. Establecer las 
conclusiones y el 

impacto de la estrategia 
didáctica apoyada en 

Moodle, para el 
fortalecimiento de las 
competencias en el 

área de lengua 
castellana en los 

estudiantes de grado 
tercero. 



78 

 

 

En esta fase se identificó la problemática, y se efectuó el análisis de la información 

recopilada y el diseño de instrumentos para el diagnóstico inicial, posteriormente, se aplicó el 

diagnóstico inicial y se realizó una tabulación, sistematización y análisis de dicha información; 

finalmente, se identificaron los recursos para establecer la viabilidad de la estrategia. 

Por consiguiente, en la fase 2 se diseñó una secuencia didáctica en la plataforma Moodle, 

esta como herramienta didáctica interactiva para el fortalecimiento de la comprensión lectora. En 

primera instancia, se realizó una selección e identificación de las temáticas a trabajar, luego se 

hizo un diseño de la secuencia didáctica, y se llevó a cabo el diseño del ambiente virtual Moodle 

y de las actividades de aprendizaje. Luego de esto, se realizó una estructuración y el desarrollo 

del ambiente virtual de aprendizaje, el diseño de instrumento rúbrica de evaluación y su 

aplicación. 

Después del diseño se implementó la secuencia didáctica innovadora para el 

fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero de la 

Institución Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, en la ciudad de Neiva, Huila. 

Para ello, fue necesario realizar la capacitación a los estudiantes sobre el uso de la plataforma 

Moodle y el desarrollo de las actividades de aprendizaje, esto a través de dicha plataforma; 

igualmente, se ejecutó el desarrollo de las actividades de aprendizaje con los estudiantes y la 

aplicación de los ejercicios de formación para el fortalecimiento de las competencias en la 

comprensión lectora, en el área de lengua castellana. 

En la última fase se evaluó el impacto de la secuencia didáctica implementada en la 

plataforma Moodle para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 

tercero, por lo tanto, se diseñaron los instrumentos de validación: la prueba de validación y la 

encuesta de percepción.  
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En este orden de ideas, se aplicaron los instrumentos y se realizó la sistematización, la 

tabulación y el análisis de la información para establecer las conclusiones y el impacto de la 

estrategia didáctica apoyada en Moodle.  
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Capítulo 4. Intervención pedagógica o innovación TIC, institucional u otra 

4.1 Presentación de la secuencia didáctica “leyendo y leyendo voy comprendiendo” 

El proceso de desarrollo temático de la investigación constó de 4 fases, la fase 1 fue la 

diagnóstica, en ella, se analizaron los datos obtenidos a partir de una prueba y una encuesta 

inicial, estos fueron sistematizados en un formulario Google en el que se obtuvieron los 

resultados que evidenciaron las dificultades en la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado tercero de la Institución Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, en la ciudad 

de Neiva, Huila (Anexo J). En esta fase diagnóstica se identificó un subproceso de diseño, 

aplicación y tabulación de los análisis de la información recogida, con el propósito de distinguir 

los recursos con los que contaba la institución educativa en el proceso de las habilidades de la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado tercero.  

Por otro lado, en la fase 2 de diseño se reconocieron las falencias en el proceso de 

comprensión lectora y se hizo una selección de temáticas de trabajo en las clases, contrastadas 

estas con los Estándares Básicos de Competencias, por ello, se partió de la idea del diseño de una 

secuencia didáctica en la plataforma Moodle, para ser utilizada como estrategia pedagógica y 

fortalecer el proceso de lectura. La estrategia se caracterizó por sus elementos dinámicos, 

participativos e interactivos, con estos, los estudiantes elevaron sus niveles de comprensión de la 

lectura de diferentes tipos de textos. 

Por otro lado, con el desarrollo de unas actividades, los estudiantes fortalecieron su 

proceso lector, ayudado esto por un ambiente virtual que permitió la estructuración de la 

secuencia en un curso virtual. La secuencia didáctica llamada “leyendo y leyendo voy 

comprendiendo” se presentó como un curso en línea en el que se evaluó esta habilidad, todo a 

partir de una rúbrica validada y retroalimentada por un grupo de docentes expertos, con la 
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finalidad de evaluar el AVA en consideración con las categorías de diseño, recursos didácticos, 

accesibilidad, navegación y evaluación como puntos de referencia importantes para desarrollar 

un ambiente atractivo, agradable y en cumplimiento con las expectativas y los objetivos 

planteados. Lo anterior posibilitó generar herramientas con diferentes actividades para responder 

de forma divertida, tal como se observa en la Figura 5. 

Figura 5  

Inicio del curso 

 
 

La secuencia didáctica se organizó desde el reconocimiento de la estrategia en la parte de 

“conócenos”, con lo que los estudiantes identificaron las generalidades del curso organizado por 

4 módulos: un viaje a través de la imaginación, rimando entre palabras, siguiendo los pasos y 

aprendiendo con la noticia. Los estudiantes encontraron una lectura que los llevó a un camino de 

aprendizaje divertido donde recordaron lo que sabían y conocieron diferentes formas para 

comprender los textos; por otra parte, cada módulo tuvo los siguientes objetivos principales. 
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 Reconocer las diferentes siluetas textuales. 

 Identificar el propósito del texto. 

 Comparar y reconocer la información puntual de los textos. 

 Posteriormente, en el icono de “camino de mi aprendizaje” se encontraron con la ruta 

pedagógica del curso, allí, reconocieron los pasos de la secuencia didáctica, implícitos estos en 

los momentos de la lectura, la prelectura y la poslectura; cada actividad se subdividió en 5 

momentos: 1. Vamos a recordar, 2. Antes leer, 3.Mientras voy leyendo, 4. Al terminar de leer y 

5. Valoración.  

¡Vamos a recordar! fueron actividades para recodar temáticas estudiadas o saberes 

previos con sus respectivas ilustraciones colores e imágenes, como se muestra en la Figura 6.  

 

Figura 6  

¡Vamos a recordar! 

 
 

Luego de esto, se continuó con una etapa de alistamiento para la lectura, denominada esta 

“antes de leer”, tal como se expone en la Figura 7. 
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Figura 7  

Antes de Leer 

 
 

 Esta etapa exhortó a los estudiantes a realizar hipótesis sobre la lectura a realizar, esto 

para desarrollar habilidades de suponer cosas que puedan ser, o no, posibles. La tercera etapa se 

denominó “mientras voy leyendo”, en la que se hicieron preguntas sobre el tema para que el 

estudiante estuviera concentrado en la lectura e hiciera una retroalimentación de lo entendido 

para una comprensión más eficaz, como se observa en la Figura 8. 

Figura 8  

Mientras voy leyendo 

 
 

En esta etapa, se les recomendó a los estudiantes leer en voz alta para facilitar la 

comprensión, tal como lo sugirió Aldana (2017). Así, en el momento denominado “al terminar la 

lectura” (Figura 9) se enmarcó el final de la lectura, lo que permitió identificar las ideas 

principales y efectuar una valoración final del proceso para llegar a reflexiones sobre lo 

encontrado en el módulo, esto por medio de actividades o evaluaciones de opciones múltiples.  
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Figura 9  

Al terminar la lectura 

 
 

En este sentido, se realizó la retroalimentación de todos los temas en el momento de 

“valoración” (Figura 10), de este modo, los estudiantes hicieron una reflexión sincera de las 

actividades y expresaron sus puntos de vista por medio de una encuesta.  

Figura 10  

Valoración 

 
 

 

Al reconocer cada momento por las imágenes, los estudiantes hicieron el recorrido por 4 

módulos conformados por una silueta textual. El primer módulo, “un viaje a través de la 

imaginación”, hizo referencia al tipo de texto narrativo- cuento, el segundo, “rimando entre 

palabras”, correspondió con una tipología textual del género lirico-poema, el tercero, “siguiendo 

los pasos”, aludió al texto instructivo- receta y el cuarto, “aprendiendo con la noticia”, trató sobre 

el texto informativo; la selección de los tipos de texto se realizó con base en lo mencionado en 

los Estándares Básicos de Competencias, asimismo, cada lectura sugerida respondió a la edad y 

el contexto de los estudiantes.  

Una vez terminado el curso en la plataforma Moodle, los estudiantes realizaron una 

encuesta de percepción y una prueba de validación para verificar el impacto de la estrategia 

pedagógica. 
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 En la primera se determinó la eficiencia de la secuencia didáctica apoyada en la 

herramienta Moodle, relacionada esta con las competencias de comprensión lectora, lo que 

generó la reflexión y la validación del cumplimiento del objetivo planteado en la investigación, 

igualmente, constó de 15 preguntas donde se evaluó el nivel literal, inferencial y crítico, 

elementos fundamentales para hacer el proceso de recuperación explicita e implícita de los 

textos, y determinar si los estudiantes lograron fortalecer la comprensión lectora. Por otro lado, 

en la segunda se logró identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes de grado tercero con 

la herramienta implementada, con el objetivo de conocer su posición frente a la utilidad de la 

secuencia didáctica para fortalecer el nivel de la comprensión lectora.  

4.2 Estrategias desarrolladas  

Las fases de la ruta de intervención se realizaron con diversas plataformas tecnológicas 

que se adaptaron a la situación de emergencia que vive el país desde marzo del 2020, lo que fue 

causado por la pandemia de Covid-19. En este caso, fue pertinente hacer la intervención por 

modalidad virtual, así como la comunicación con los docentes y los estudiantes por medio de 

llamadas, videollamadas, correo electrónico y chat. 

En la primera fase se identificaron las falencias que tenían los estudiantes en 

comprensión lectora, esto a través de una prueba diagnóstica presentada en un formulario de 

Google, donde ellos respondieron con base en la lectura leída. 

En la fase de diseño se desarrolló la secuencia didáctica en la plataforma Moodle, para lo 

que se emplearon, como herramientas, los formularios de Google para diseñar los cuestionarios, 

así como Bookcreator para crear libros digitales y Educaplay para diseñar algunas actividades 

interactivas como crucigramas, sopas de letras y relaciones.  
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En esta línea, también se utilizó Typeforms para diseñar cuestionarios evaluativos que 

permitieran valorar las actividades, H5P para crear videos interactivos con preguntas que 

abordaban las temáticas explicadas, Genially para diseñar presentaciones interactivas, y 

YouTube como herramienta para establecer videos de apoyo y explicar las temáticas definidas.  

Análogamente, en la fase de implementación se capacitó a los estudiantes sobre el uso de 

la plataforma Moodle, sobre todo, en el desarrollo de las actividades de aprendizaje en las que se 

vieran involucradas las herramientas mencionadas. Luego, estos desarrollaron las actividades de 

aprendizaje mediante la plataforma Moodle y se aplicaron los ejercicios de formación para el 

fortalecimiento de las competencias en la comprensión lectora, en el área de lengua castellana. 

 Por lo tanto, se alcanzó una aceptación de la secuencia didáctica en la que los estudiantes 

desarrollaron cada una de las actividades propuestas, esto en un ambiente diseñado en la 

herramienta Moodle, por ello, fue necesario que hicieran uso de computadores y/o tabletas; cabe 

resaltar que la institución hizo préstamos de los recursos TIC a los estudiantes que tenían 

problemas con sus equipos o no contaban con uno. 

En la fase de evaluación, se evaluó el impacto de la secuencia didáctica implementada en 

la plataforma Moodle para el fortalecimiento de la comprensión lectora, para ello, se aplicaron 

los instrumentos de validación, la prueba de validación y la encuesta de percepción, con el 

propósito de verificar y establecer el cumplimiento del objetivo planteado en la investigación y la 

pertinencia de la implementación de las TIC junto con la propuesta didáctica. 
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4.3 Recolección de datos y sistematización de datos 

Para llevar a cabo el proceso de recolección y sistematización de la información, se 

aplicaron los instrumentos diseñados, por ejemplo, las pruebas diagnósticas, la validación, la 

encuesta de satisfacción y la percepción. En este contexto, se utilizó la herramienta de 

formularios de Google, lo que facilitó el proceso de sistematización al permitir obtener los datos 

organizados, filtrados y sistematizados a partir del análisis gráfico de las variables y las 

respuestas para cada una de las preguntas planteadas en los instrumentos. 

4.4 Impactos significativos 

El impacto generado fue significativo, pues posibilitó fortalecer la comprensión lectora 

por medio de una secuencia didáctica interactiva basada en los momentos de la lectura, lo que es 

importante en el aspecto educativo, incluso, se presentaron nuevas alternativas que contribuyen 

al fortalecimiento de competencias y/o habilidades, así como del proceso didáctico de la 

enseñanza y la dinamización del aprendizaje del estudiante. 

Por otro lado, esto favoreció a los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, en la ciudad de Neiva, Huila, en vista de 

que desarrollaron un proceso de aprendizaje significativo, puesto que fueron capaces de 

relacionar emociones como alegría, participación y entusiasmo con el conocimiento, así, la 

plasticidad cerebral permitió que estos realizaran, satisfactoriamente, el proceso de aprehensión 

del aprendizaje. De igual modo, este recurso suscitó una serie de expectativas debido a que se 

divirtieron mientras aprendían, lo que los llevó a disfrutar varias experiencias de lectura, sentirse 

motivados y atraídos por estas, y favorecer el desarrollo de sus niveles de comprensión lectora. 
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

5.1 Análisis 

5.1.1 Análisis encuesta inicial  

Para dar cumplimiento al primer objetivo, en la presente investigación se planteó la 

necesidad de realizar una encuesta inicial como método de caracterización de la población, 

instrumento empleado para identificar el nivel social y de apropiación tecnológica de los 

estudiantes del grado tercero, esto respecto con el uso adecuado de las TIC en su proceso de 

aprendizaje. Lo anterior denotó que la mayoría de ellos posee conectividad por datos y por 

internet fijo para desarrollar sus encuentros virtuales, asimismo, tienen, a su disponibilidad, 

dispositivos tecnológicos, en lo que domina el celular y el computador con el 37 % y el 25 % 

respectivamente. 

 Se notó que a los estudiantes les gusta leer para aprender, completar trabajos de la clase 

o porque les llama la atención un tema; normalmente, este proceso de lectura lo realizan en casa 

y en las aulas de clase. Por otro lado, se evidenció que, para ellos, la lectura es más atractiva si se 

abordan temáticas de su agrado, así, las preferidas se relacionan con historias, la ciencia y la 

ficción.  

En cuanto a los niveles de comprensión lectora, la mayoría lo considera poco aplicable en 

la vida cotidiana, pues, al menos, el 38 % no lo aplica nunca, mientras que, del 62 % restante, 

solo el 25 % lo considera importante. A pesar de todo, muchos de los estudiantes valoran a 

lectura como su pasatiempo preferido, de hecho, el 68,8 % utiliza este proceso para comprender 

nuevos conocimientos y entretenerse en su vida diaria.  
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En cuanto a este proceso, generalmente es realizado con libros, revistas y periódicos, no 

obstante, con la inclusión de las TIC en la vida diaria, el 25 % del total de estudiantes trabaja 

mediante los textos virtuales. En este sentido, se pudo comprender que el 81,5 % considera que 

el proceso de lectura es más entretenido con libros animados, dispositivos tecnológicos y textos 

escritos.  

5.1.2 Análisis prueba diagnóstica 

Para cumplir el primer objetivo, se determinó la necesidad de realizar una prueba 

diagnóstica como método para identificar las dificultades en la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las 

Palmas, en la ciudad de Neiva, Huila. Esto concuerda con el trabajo desarrollado por Leyva 

(2010), en el que se utilizó este instrumento para caracterizar las competencias y el conocimiento 

respecto con el estado de los aprendizajes y el desempeño de los estudiantes, con la finalidad de 

identificar las fortalezas y las dificultades que presentaban en la comprensión lectora. El 

instrumento puede ser aplicado a la población objeto de investigación o a una muestra obtenida a 

través del procedimiento estadístico.  

Este instrumento arrojó como resultado que la mayoría de los estudiantes presenta 

problemas para comprender preguntas de nivel literal, lo que se demostró en las preguntas 1, 2, 

3, 4 y 7, en las que, en promedio, los estudiantes tuvieron un asertividad del 40 %, así, se 

evidenció que el 60 % tiene problemas para reconocer las frases y las palabras clave del texto; 

además, presentaron dificultades para centrarse en las ideas y la información explícitamente 

expuestas en el texto, esto por reconocimiento o evocación de hechos.  
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En cuanto al nivel inferencial, la mayoría de los estudiantes presentó problemas, lo que se 

notó en los interrogantes 5, 6, 8, 9 y 10, en estos, los educandos tuvieron una asertividad del 40 

%, lo que reflejó que el 60 % tiene problemas para escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones 

y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo 

implícito, es decir, buscar relaciones que van más allá de lo leído y explicar, ampliamente, el 

texto. 

Finalmente, en el nivel crítico, la mayoría presentó problemas para abarcarlo, esto se 

evidenció en las preguntas 11, 12, 13, 14 y 15, en las que los estudiantes tuvieron una asertividad 

del 48 %, lo que quiere decir que el 58 % tiene inconvenientes para emitir juicios sobre el texto 

leído, aceptarlo o rechazarlo con argumentos y tomar en cuenta cualidades de exactitud, 

aceptabilidad, probabilidad, entre otros. 

5.1.3 Análisis prueba validación 

Para analizar el grado de efectividad e importancia de la secuencia didáctica interactiva, 

basada esta en los momentos de lectura, se consideró la interactividad, el dinamismo y la 

modernidad, pues su presentación fue llamativa para los estudiantes y ofreció las ventajas de un 

ambiente de aprendizaje virtual, con el trabajo colaborativo y participativo, un fácil manejo y 

acceso, y el monitoreo regular del docente sobre las actividades propuestas. Por otro lado, es 

flexible, en virtud de que los estudiantes pudieron trabajar desde sus casas u otros lugares y 

acceder a través de diferentes dispositivos, lo que resultó agradable para ellos al realizar las 

acciones correspondientes, y compartir las ventajas de la tecnología con sus compañeros y las 

orientaciones de su docente. 
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Por consiguiente, los resultados de la prueba de validación fueron más alentadores, pues 

más de la mitad de los estudiantes (63 %) logró superar la prueba y obtener una nota mayor a la 

básica, no obstante, se debe seguir con el refuerzo de este tipo de estrategias, debido a que el 37 

% restante presentó algunas dificultades. Lo anterior permitió determinar que el uso de esta 

secuencia didáctica innovadora, como apoyo en las clases de lengua castellana, ha logrado 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje en la institución, específicamente, en los 

estudiantes de grado tercero, los pioneros en la implementación de una secuencia ambientada en 

Moodle para el desarrollo de las clases. 

Respecto con el mejoramiento de la comprensión de lectura y escritura, se encontró que 

las estrategias aplicadas en clase y virtualmente, a través de la secuencia didáctica, resultaron ser 

importantes en los momentos de antes, durante y después de la lectura propuestos por Solé 

(1992). Los resultados finales de la prueba revelaron niveles superiores a los obtenidos en la fase 

diagnóstica, por ello, hubo un aumento en el porcentaje de aciertos al presentar la prueba; se 

sugiere reforzar el uso de este tipo de herramientas para fortalecer la adquisición de los procesos 

de comprensión lectora, con la finalidad de que el cambio sea más significativo. 

Los resultados concuerdan con lo expuesto por Gómez y García (2014), puesto que los 

autores concluyeron que la implementación de dichas estrategias pedagógicas, centradas en las 

TIC, mejora, notablemente, las habilidades y las competencias que se requieren para adquirir la 

capacidad de comprensión lectora en el área de lengua castellana y el fortalecimiento de las 

competencias relacionadas con el área. El promedio en el área tuvo cambios positivos en los 

estudiantes que participaron en el proyecto, pues el proceso de comprensión y fortalecimiento de 

las competencias mejoró con el uso de Moodle, en lo que se expuso la secuencia didáctica 

interactiva implementada. 
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5.1.4 Análisis encuesta de satisfacción  

Con el análisis de las diferentes preguntas de la encuesta de percepción, estas en relación 

con la aceptación que despertó el uso de la secuencia didáctica interactiva en el entorno 

estudiantil, se percibió que la mayoría de los estudiantes (75 %) respondió que la utilización de 

Moodle mejoró su comprensión lectora, lo que generó una fuerte motivación y logró crear un 

entorno de interés que facilitó el trabajo docente. Esto al igual que el trabajo abordado por 

Ospina (2016), así, esta respuesta positiva indicó que se consiguió impactar significativamente y 

lograr los objetivos de la investigación.  

Lo reflejado en las respuestas positivas de los estudiantes posibilitó deducir que la 

escogencia y el uso de la herramienta Moodle fue una gran fortaleza dentro de la investigación, 

debido a que se logró construir un entorno de motivación e interés. Los estudiantes manifestaron 

curiosidad por desarrollar cada una de las actividades propuestas en la secuencia didáctica, lo 

que denotó que los procesos de comprensión de lectura y escrituras son útiles cuando se apoyan 

en el uso de las TIC.  

En lo relativo con la opinión de los estudiantes acerca de las actividades desarrolladas, la 

mayor parte las consideraron buenas (79 %) y divertidas (75 %), lo que llevó a valorar la 

importancia de diseñar actividades conforme con las necesidades de los educandos. Al 

desarrollar las actividades de la secuencia didáctica e interactiva, se pensó en una construcción 

orientada al público juvenil, por ello, su interfaz es sencilla, atractiva, motivante e intuitiva, con 

el fin de que los estudiantes encuentren facilidad en el manejo y aprovechamiento de cada una de 

las herramientas del sitio. 
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Esto concuerda con lo expuesto por Jiménez (2014), es decir, en este proceso de 

comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información 

almacenada en su mente. Relacionar la información nueva con la antigua es el proceso de la 

comprensión, asimismo, el autor valora la importancia de la familia en el proceso lector del 

estudiante, pues este permite enseñar el hábito lector. 

Lo expuesto en las opiniones de los estudiantes expresó un logro inicial de la propuesta, 

lo que tiene que ver con el manejo y el conocimiento preliminar del programa en los educandos. 

Esto posibilitó valorar, positivamente, que, en los estudiantes, se despertó el interés y se facilitó 

el espacio para su manejo, lo que resultó en un uso efectivo y un conocimiento claro de cada una 

de las herramientas y actividades de la secuencia didáctica interactiva. 

5.2 Conclusiones 

La implementación de la plataforma Moodle, como secuencia didáctica interactiva 

basada en los momentos de la lectura, mejoró los procesos de lectura en los estudiantes del grado 

tercero de la Institución Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas, en la ciudad de 

Neiva, Huila. En este orden de ideas, fortaleció su comprensión lectora y brindó elementos 

dinámicos y útiles para realizar las actividades, así como alcanzar el objetivo general de la 

investigación. Esta estrategia influyó en la motivación por la diversidad de formas en las que 

recibieron la información, lo que enriqueció el aprendizaje para mejorar los procesos de lectura 

en sus diferentes momentos. 

De igual manera, con la aplicación de la prueba diagnóstica, se notó que un 60 % de los 

estudiantes tiene un bajo nivel de comprensión lectora y los problemas de lectura presentados se 

debían a la falta de acompañamiento de los padres de familia, el poco interés y motivación por la 

lectura, y la utilización constante del enfoque educativo tradicional en las clases. 
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Por otro lado, fue pertinente el diseño de la secuencia didáctica basada en los momentos 

de lectura de los conceptos y las temáticas establecidas, pues, en las actividades planteadas, se 

tuvieron en cuenta las edades de los estudiantes y las temáticas abordadas con actividades 

didácticas interactivas, lo que incentivó la participación en los espacios de formación para el 

mejoramiento y la adquisición de las habilidades y competencias en comprensión lectora; en 

otras palabras, la innovación motiva el aprendizaje en los estudiantes. 

Así, la implementación de la secuencia didáctica y de las actividades interactivas por 

medio del ambiente virtual de aprendizaje fomentó un ámbito de estudio agradable para los 

estudiantes. Ellos, por medio del desarrollo de los ejercicios planteados, mostraron mayor interés 

y motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, se logró establecer y definir 

una herramienta tecnológica pertinente en la formación y el fortalecimiento de las habilidades de 

lectura y los distintos niveles de comprensión lectora. 

Luego de la aplicación de la secuencia didáctica, se fortalecieron las competencias de 

lectura, asimismo, el manejo y la utilización de las herramientas TIC aumentó el gusto por esta. 

Según la evaluación realizada en la prueba de validación, la mayoría interiorizó el gusto por la 

lectura y los resultados mejoraron de un 40 % de asertividad a un 63 %, no obstante, se requiere 

de más tiempo para fortalecer dichas conductas y sus procesos de comprensión lectora a nivel 

crítico. De igual forma, el nivel de satisfacción de los estudiantes fue significativo, pues 

expresaron que la utilización de Moodle mejoró su comprensión lectora, generó una fuerte 

motivación y creó un entorno de interés que facilitó el trabajo docente. 
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En este marco, la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje en Moodle 

promovió el desarrollo adecuado de habilidades de lectura, lo que se reflejó durante el avance del 

proceso investigativo y la comparación de los resultados de la prueba diagnóstica y de 

validación. Se obtuvieron resultados positivos en cuanto a los procesos de lectura, la expresión 

oral y escrita, el mejoramiento en las demás áreas del aprendizaje y la utilización de recursos 

tecnológicos para solucionar los problemas de aprendizaje. 

 En suma, fue posible reconocer el cambio de actitud de los estudiantes respecto con los 

momentos de lectura, por lo tanto, el uso de una herramienta innovadora fue fundamental para 

mejorar las habilidades y las competencias. A pesar de trabajar con factores humanos, las 

herramientas TIC contribuyen al cambio de paradigmas a nivel didáctico pedagógico, lo que 

motiva una transformación en los procesos de enseñanza y conecta con las necesidades de los 

estudiantes; cabe añadir que se pueden crear políticas públicas y planes de desarrollo 

departamental para adecuar el PEI y brindar una educación de calidad a los estudiantes. 

5.3 Recomendaciones 

Con la herramienta tecnológica Moodle es posible beneficiar la educación virtual y 

propiciar aprendizajes constructivistas para el desarrollo de contenidos dinámicos y 

significativos, con la finalidad de compartir información de modo cooperativo. 

Por ello, el presente trabajo de grado se establece como referente para considerar en 

futuras investigaciones que pretendan fortalecer las habilidades y las competencias relacionadas 

con la comprensión lectora en la Institución Educativa Humberto Tafur; estas se pueden abordar 

mediante la articulación y el uso adecuado de herramientas tecnológicas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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El presente estudio se recomienda por contener elementos fundamentales e importantes 

que podrían ser de ayuda para otros investigadores que deseen seguir esta línea de investigación, 

así, se ha mostrado cómo utilizar las TIC para desarrollar habilidades y competencias lectoras. 

Asimismo, el estudio se puede incorporar a cualquier área del aprendizaje, debido a que expone 

el paso a paso de la implementación y el desarrollo de las etapas del proceso investigativo. 

Es indispensable que los docentes de la Institución Educativa Humberto Tafur conozcan 

y, como tutores, sean partícipes de esta secuencia didáctica, pues estas herramientas mejoran los 

niveles de comprensión lectora en los diversos grados académicos, por ello, es pertinente trabajar 

la herramienta desde las diferentes áreas del saber. 

Se recomienda, a los directivos, los docentes y los miembros del comité de convivencia 

de la Institución Educativa Humberto Tafur, socializar con todos los docentes el proceso de 

aplicación y los resultados relacionados con los avances de cómo mejorar los procesos de 

comprensión lectora en los estudiantes, con el objetivo de hacer extensivo el uso de las 

herramientas TIC a toda la comunidad educativa.  

Se sugiere a toda la comunidad educativa, específicamente, a los docentes y los directivos 

docentes de la Institución Educativa Humberto Tafur, seleccionar y diseñar actividades con el 

empleo de las herramientas TIC que cumplan con el nivel y las características de la población 

estudiantil.  

Por último, se recomienda, a los directivos docentes y los docentes en general de la 

Institución Educativa Humberto Tafur, incluir las herramientas TIC, esto en concordancia con las 

metodologías y el modelo pedagógico contemplado en el PEI, con el propósito de desarrollar las 

prácticas de aula. 
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Anexos 

Anexo A. Competencias evaluadas en lenguaje, grado tercero. 

 

Fuente: MEN (2017). 
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Anexo B. Componentes evaluados en lenguaje, grado tercero. 

 

Fuente: MEN (2017). 
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Anexo C. Reporte de la excelencia 2018, grado tercero. 

 

Fuente: MEN (2018). 
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Anexo D. Cuadro de operacionalización de variables. 

Objetivos específicos Competencias 
Categorías o 

variables 

Subcategorí

as o 

subvariables 

Indicadores Instrumentos 

Estrategia por 

objetivo 

específico 

Diagnosticar, a través de 

una prueba inicial, las 

dificultades en la 

comprensión lectora en 

los estudiantes del grado 

tercero de la Institución 

Educativa Humberto 

Tafur Charry, sede Las 

Palmas, en la ciudad de 

Neiva, Huila. 

Responde, de 

manera 

asertiva, las 

preguntas de la 

prueba para 

diagnosticar los 

niveles de 

comprensión 

literal, 

inferencial y 

crítico. 

 

 

Comprensión 

lectora. 

 

Niveles de 

comprensión 

lectora literal, 

inferencial y 

crítico. 

Elaboración de 

la prueba 

diagnóstica.  

Encuesta inicial.  

 

Prueba 

diagnóstica. 

Aplicar una 

encuesta para 

establecer el 

estado inicial 

de los 

estudiantes en 

comprensión 

lectora. 

Diseñar e implementar 

una secuencia didáctica 

basada en los momentos 

de la lectura en la 

plataforma educativa 

Moodle, esto para el 

fortalecimiento de la 

comprensión lectora.  

 

Diseñar una 

secuencia 

didáctica 

interactiva en 

la plataforma 

educativa 

Moodle como 

estrategia 

metodológica 

para el 

fortalecimiento 

del proceso de 

lectura en los 

estudiantes de 

grado tercero. 

Momentos de 

la lectura. 

 

 

 

Plataforma 

virtual en 

Moodle. 

Secuencia 

didáctica.  

 

 

 

 

Ruta 

didáctica. 

 

Construcción de 

la secuencia 

didáctica en la 

plataforma 

Moodle. 

 

 

Comprende 

diferentes tipos 

de textos y 

reconoce los 

momentos de la 

lectura. 

Plataforma 

Moodle. 

 

 

Rúbrica de 

evaluación con 

expertos. 

 

Encuesta de 

percepción para 

los niños.  

 

Diseñar en la 

plataforma la 

secuencia 

didáctica. 

 

Validación de 

la secuencia 

didáctica con 

otros expertos. 

 

 

Validar la 

secuencia con 

niños entre los 

8 y los 9 años. 
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Desarrollar la 

estrategia 

pedagógica de 

la secuencia 

didáctica. 

 

 

Evaluar el impacto de la 

secuencia didáctica 

interactiva implementada 

en la plataforma Moodle, 

esto para el 

fortalecimiento de la 

comprensión lectora en 

los estudiantes del grado 

tercero, a través de una 

prueba de validación. 

 

 Análisis de los 

instrumentos 

empleados. 

 

Comprensión 

lectora. 

 

Momentos de 

la lectura.  

 

Registrar y 

analizar los 

resultados de los 

instrumentos. 

 

 

Tabulación de 

datos rúbrica. 

 

Prueba de 

validación. 

Verificar el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora con la 

implementació

n de la 

plataforma 

Moodle 
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Anexo E. Encuesta inicial 

 

 

Encuesta inicial a estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Humberto 

Tafur Charry, sede Las Palmas 

 

 Nombre: _________________________________________________________ 

 

Fecha de aplicación: _____________________ Edad: _________________ años 

Género: _______________ 

 

Querido (a) estudiante 

 

Este cuestionario tiene como propósito obtener información para la investigación “estrategia 

didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado”, y 

está compuesta por 11 preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

 

Léelas con suma atención y responde cada una de ellas. Recuerda, la información obtenida 

mediante esta encuesta hará parte de un trabajo de investigación relacionado con los aspectos que 

leíste previamente. 

 

En esta ocasión, desearía conocer algunos datos relacionados con los recursos tecnológicos que 

tienes a tu disposición y tus hábitos lectores. 

 

La encuesta solo te tomará algunos minutos y los datos que suministres en ella serán tratados de 

acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos. Toda la información que proporciones 

será estrictamente confidencial y tu nombre no aparecerá en ningún informe de los resultados de 

este estudio. Tu participación es voluntaria y no tienes que contestar las preguntas que no desees. 

Tus respuestas son importantes para lograr el objetivo. 

 

Muchas gracias por responder esta encuesta. 

 

Marca con una (X) la opción de tu preferencia. 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 
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1. La conectividad para los encuentros virtuales es:  

 

a) Por internet 

b) Por datos  

c) No tienes 

 

2. Tu dispositivo tecnológico es: 

 

a) Celular 

b) Tablet 

c) Computador 

d) No tienes 

 

3. ¿Por qué lees? 

 

a) Porque te gusta 

b) Para completar trabajos de clase 

c) Porque te obligan 

d) Para aprender  

 

4. La lectura la realizas en:  

 

a) En la biblioteca 

b) En la casa 

c) En el aula de clase (rincón de lectura) 

d) Al aire libre 

 

5. Tu lectura más atractiva es:  

 

a) Historias  

b) Noticias  

c) Cuentos  

d) Ciencia y ciencia ficción 

 

6. Tu nivel de comprensión lectora lo aplicas: 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

7. ¿Utilizas la lectura como pasatiempo?  
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a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

8. Tus lecturas las realizas a través de:  

 

a) Libros 

b) Textos virtuales 

c) Periódico 

d) Revistas 

 

9. Tu lectura es más divertida:  

 

a) En libros animados 

b) Dispositivos tecnológicos 

c) Libros 

d) Ninguna de las anteriores 
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Anexo F. Prueba diagnóstica 

 

Prueba diagnóstica a estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Humberto 

Tafur Charry, sede Las Palmas 

 

 Nombre: _________________________________________________________ 

 

Fecha de aplicación: _____________________ Edad: _________________ Años: 

Género: _______________ 

 

Autores: Ángela Pérez Vanegas y Giovanna Salazar Chavarro. 

 

Cláusula de confidencialidad. Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos. Toda la información 

que proporciones será estrictamente confidencial y tu nombre no aparecerá en ningún informe de 

los resultados de este estudio. Tu participación es voluntaria y no tienes que contestar las 

preguntas que no desees. Tus respuestas son importantes para lograr el objetivo. 

Gracias por tu colaboración. 

 

Lee la historia con atención. 

 

Texto 1 

Pequeño labrador 

 

Un ladrido agudo y alegre despierta a Roxana, se da vuelta en la cama en su agradable habitación 

de la casa de su abuela. Los ladridos continúan ¡Guau, Guau! Roxana se despierta del todo y se 

acuerda, entonces, de que, desde la semana anterior, tiene un nuevo amigo: un cachorrito de dos 

meses que le ha regalado su abuelo; es un labrador color miel, de ojos cariñosos y confiados, 

suave como la seda y de muy buen carácter. Roxana se levanta y lo primero que hace es acariciar 

y abrazar a su perro. 

Dalmais y Bonhomme. 

Preguntas 

Marca con una (X) la respuesta correcta.  

 

1. La principal característica del cachorrito es:  

 

a) Flaco y feo 

b) Cariñoso 

c) Agresivo 

d) Gordo y comelón 

 

2. Roxana se despierta con:  



116 

 

 

 

a) Una canción de cuna 

b) El trinar de los pájaros 

c) El pito de una moto 

d) Un ladrido agudo y alegre 

 

3. El cachorrito fue regalado por: 

 

a) Un amigo 

b) La mamá 

c) El abuelo 

d) El papá 

 

4. El cachorrito tiene la siguiente edad:  

 

a) Tres meses 

b) Dos meses 

c) Un mes 

d) Cuatro meses 

 

5. El cachorrito es suave como la seda, esto se refiere a:  

 

a) Dócil 

b) Agresivo 

c) Juguetón 

d) Perezoso  

 

6. Los ladridos del perro de Roxana indican que: 

 

a) Está bravo 

b) Tiene hambre  

c) Un saludo de buenos días 

d) Está enfermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 2 
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Hola, me llamo Albert Einstein 

 

En Italia transcurrió una de las épocas más felices de mi vida. Pavía, cerca de Milán, era un lugar 

precioso con una gran plaza y muchos palacios medievales. Estaba junto al Ticino, un río 

tranquilo y navegable. Aquí, mi padre y mi tío habían construido una nueva central de energía 

eléctrica. También seguía estudiando matemáticas por mi cuenta, reflexionaba y me hacía 

preguntas sobre cosas que me inquietaban, como, no sé, por ejemplo, qué pasaría si uno pudiera 

cabalgar sobre un rayo de luz o viajar a la velocidad de la luz, y cuestiones por el estilo. 

(Tomado y adaptado de: Cugota, Luis y Roldán, Gustavo (2008). Me llamo Albert Einstein. 

Bogotá: Norma). 

 

7. Albert Einstein estudiaba por su cuenta:  

 

a) La velocidad de la luz 

b) Los ríos de Pavía 

c) Las matemáticas 

d) Las centrales de energía eléctrica 

 

8. Según el texto, Albert Einstein se caracterizaba por: 

 

a) Sus constantes viajes por Italia 

b) Su curiosidad e imaginación 

c) Sus habilidades como electricista 

d) Su amor por la familia 

 

9. El autor de texto tiene la intención de: 

 

a) Describir las características de la luz 

b) Explicar qué son las centrales de energía 

c) Informar sobre el río Ticino 

d) Narrar un fragmento de su vida 

 

10. El texto se caracteriza como  

 

a) Un cuento 

b) Una biografía 

c) Una entrevista 

d) Una fábula 

 

 

 

 

En algunas preguntas, primero deberás observar un dibujo y luego marcar la palabra que se 

relaciona con el dibujo. Solo hay una respuesta correcta. 

 



118 

 

 

11)  Selecciona la palabra que corresponde con el dibujo. 

 

 

 
 

 

a) Pelo 

b) Pala 

c) Palo    

d) Malo 

 

 

En algunas preguntas, primero deberás leer una oración y luego marcar el dibujo que se relaciona 

con la oración. Solo hay una respuesta correcta. 

 

12)  Selecciona el dibujo que corresponde con la oración. 

El vaso se rompió. 

 

 
  

 

 

A) B) C) D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de preguntas, tendrás que trazar líneas para relacionar palabras u oraciones con su 

dibujo. 

 



119 

 

 

13)  Une con una línea la oración con el dibujo que le corresponde. 

 
 

En algunas preguntas, deberás escoger la palabra que completa la oración y marcar la respuesta 

correcta. Solo hay una respuesta correcta. 

 

14)  Selecciona la palabra correcta para completar la oración. 

 

 La_  tiene cuatro patas. 

a) Gallina 

b) Mesa 

c) Taza 

d) El perro  

 

 

En otras preguntas, deberás leer la oración del recuadro y responder marcando la respuesta 

correcta. Solo hay una respuesta correcta. 

 

Lee, con atención, la siguiente oración. 

 

Selecciona la respuesta correcta para la pregunta. 

15)  Javier patea: 

 

a) Unas piedras 

b) Una silla 

c) Una pelota 

 

 

Javier patea la pelota 
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Anexo G. Prueba de validación. 

 

Prueba de validación a estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Humberto 

Tafur Charry, sede Las Palmas 

 

 Nombre: _________________________________________________________ 

 

Fecha de aplicación: _____________________ Edad: _________________ Años: 

Género: _______________ 

 

 

Cláusula de confidencialidad. Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos. Toda la información 

que proporciones será estrictamente confidencial y tu nombre no aparecerá en ningún informe de 

los resultados de este estudio. Tu participación es voluntaria y no tienes que contestar las 

preguntas que no desees. Tus respuestas son muy importantes para lograr el objetivo.  

 

Gracias por tu colaboración. 

 

Lee la historia con atención. 

El viento y el sol 

El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. El viento decía ¿Ves aquel anciano 

envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol 

tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón, 

pero, cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin, el viento se calmó 

y se declaró vencido, y entonces salió el sol y sonrió dulcemente al anciano. No pasó mucho 

tiempo hasta que el anciano, acalorado, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que 

la suavidad y el amor de los abrazos son más poderosos que la furia y la fuerza. 

Esopo (600 AC) 
Preguntas 

 

Selecciona la respuesta correcta  

1. Los que discutían eran:  

 

a) El viento y el anciano 

b) El anciano y el sol 

c) El viento y el sol 

d) La furia y la fuerza 

 

 

2. ¿Por qué discutían? 
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a) Porque querían averiguar quién era el más rápido 

b) Porque querían averiguar quién era el menos valiente 

c) Porque querían averiguar quién era el más fuerte 

d) Porque querían averiguar quién tenía la razón  

 

3. La historia se desarrolla en:  

 

a) De madrugada 

b) De noche 

c) De día 

d) Medianoche 

 

4. El viento se sintió:  

 

a) Derrotado 

b) Cansado 

c) Asustado 

d) Feliz 

 

5. El anciano se quitó la capa porque: 

 

a) Tenía fiebre 

b) Se la iba a dejar a un amigo que pasaba por allí 

c) Tenía calor 

d) Tenía frio  

 

6. Según el texto, el sol demostró al viento que:  

 

a) La furia es mejor que la alegría  

b) Los actos de amor y nobleza son mejores 

c) La fuerza siempre la tiene el sol 

d) La fuerza ayuda a vencer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 2 

Arco iris de frutas y cereales 
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Ingredientes Elaboración 

Melocotón fresco 

Pera fresca (1 unidad) 

Ciruela fresca (1 unidad) 

Plátanos fresca (1 unidad) 

Cereales frescos (150 gr) 

1. Pela las frutas y córtalas en rodajas. 

2. Ponlas en una fuente con los cereales. 

 

 

El melocotón tiene un aporte calórico muy bajo y gran cantidad de agua. Contiene, además, 

niacina y vitamina A. Posee potasio, magnesio, calcio y yodo. Destaca también su alto contenido 

en fibra, lo que le convierte en una fruta idónea para facilitar el tránsito intestinal. Mientras 

preparas el plátano, juega con tus hijos para provocar una sonrisa ¿Qué te parece una cara 

sonriente? ¡El plátano puedes ser los ojos, el maíz la nariz, la ciruela la boca! 

 

Después de leer el texto, lee y responde las siguientes preguntas, selecciona la de tu preferencia. 

 

7. Según el texto, las frutas se cortan en: 

 

a) Rodajas 

b) Cuadrados 

c) Pedazos 

d) Ninguna de las anteriores 

 

8. El melocotón contiene gran cantidad de: 

 

a) Vitaminas 

b) Agua 

c) Minerales 

d) Azúcar 

 

9. La palabra idónea se puede reemplazar por: 

 

a) Buena 

b) Mala 

c) Apta 

d) Perjudicial 

 

 

 

 

 

10. El texto anterior pertenece a esta clasificación:  

 

a) Instructivo 

b) Informativo 

c) Argumentativo  
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d) Descriptivo 

 

11. El autor del texto busca: 

 

a) Dar una información 

b) Enseñar un procedimiento 

c) Recomendar un producto. 

d) Juzgar un texto 

 

Texto 3 

¿? 

Según vamos cumpliendo años, perdemos la capacidad de conseguir 

un sueño continuado, esto provoca que este se redistribuya en las 24 

horas del día y sean frecuentes las siestas. 

Es habitual escuchar a las personas de una determinada edad quejarse 

de lo poco que duermen. Es un hecho que, con el paso del tiempo, 

existe un descenso en el tiempo total de sueño y en su eficiencia. Los 

ancianos pierden la capacidad de conseguir un sueño continuado, 

consolidado, lo que provoca que este se redistribuya a lo largo de las 24 horas del día y sean 

frecuentes las siestas diurnas. 

 

Después de leer el texto, lee y responde las siguientes preguntas, selecciona la de tu preferencia. 

 

12. Según el texto, al ir cumpliendo años perdemos la capacidad de conseguir un sueño:  

 

a) Largo  

b) Profundo 

c) Fácil 

d) Continuado 

 

13. La palabra “siesta” se puede remplazar por:  

a) Fiesta. 

b) Descanso 

c) Soñar 

d) Exaltar 

14. Por su estructura, se puede decir que el texto anterior es: 

 

a) Un cuento 

b) Un mito 

c) Un artículo. 

d) Una historieta 

 

15. El título más apropiado sería:  
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a) Pesadillas al dormir 

b) Sueños y más sueños.  

c) Por qué dormimos menos cuando nos hacemos mayores  

d) Por qué dormimos más al hacernos mayores 
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Anexo H. Encuesta percepción a estudiante 

 

 

 

Encuesta de percepción a estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 

Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas 

 

 Nombre: _________________________________________________________ 

 

Fecha de aplicación: _____________________ Edad: _________________ Años: 

Género: _______________ 

 

 

Querido (a) estudiante 

 

Este cuestionario tiene como propósito obtener información del nivel de percepción que tuviste 

luego de realizar las distintas actividades en el AVA y fortalecer la comprensión lectora; está 

compuesta por 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

 

Léelas con suma atención y responde cada una de ellas. Recuerda, la información obtenida 

mediante esta encuesta hará parte de un trabajo de investigación relacionado con los aspectos que 

leíste previamente. 

 

La encuesta solo te tomará algunos minutos y los datos que suministres en ella serán tratados de 

acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos. Toda la información que proporciones 

será estrictamente confidencial y tu nombre no aparecerá en ningún informe de los resultados de 

este estudio. Tu participación es voluntaria y no tienes que contestar las preguntas que no desees. 

Tus respuestas son muy importantes para lograr el objetivo. 

 

Muchas gracias por responder esta encuesta. 

 

Selecciona la opción de tu preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 
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1. Usar la plataforma Moodle te pareció:  

 

a) Fácil 

b) Difícil 

c) Confuso 

 

2. La ayuda para el desarrollo de las actividades la necesitaste:  

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Algunas veces 

d) Nunca 

 

3. Las actividades del ambiente virtual de aprendizaje te parecieron:  

 

a) Aburridas 

b) Difíciles 

c) Complicadas 

d) Entretenidas y divertidas  

 

4. ¿El uso de Moodle influye en la comprensión lectora?  

 

a) Bastante 

b) Mucho 

c) Poco  

d) Nada 

 

5. Al desarrollar las actividades te sentiste  

a) Interesado 

b) Nervioso  

c) Atento 

d) No te pareció de atención  

 

6. El uso de la tecnología en el aprendizaje es importante:  

 

a) Sí 

b) No 

 

 

 

 

 

7. Las actividades que realizaste en la plataforma Moodle fueron:  
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a) Motivadoras 

b) Innovadoras 

c) Interesantes 

d) Normales 

 

8. La propuesta de implementar las TIC como estrategia didáctica para fortalecer las 

competencias de comprensión lectora es:  

 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

 

9. Consideras que la orientación del docente durante el desarrollo de las actividades fue:  

 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 
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Anexo I. Rúbrica de evaluación. 

 

Para evaluar el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), se presenta esta rúbrica en la que se encontrarán las categorías de diseño y 

los recursos didácticos, la accesibilidad, la navegación y la evaluación con sus respectivos descriptores. En la elaboración de esta 

rúbrica se tuvo en cuenta la investigación realizada por Navarro et al. (2018).  

 

La rúbrica solo le tomará algunos minutos y los datos que suministre en ella serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de 

protección de datos. Toda la información que proporcione será estrictamente confidencial y su nombre no aparecerá en ningún 

informe de los resultados de este estudio. Su participación es voluntaria y no tiene que contestar las preguntas que no desee. Sus 

respuestas son muy importantes para lograr el objetivo. 

 

Muchas gracias por responder. 

 

A continuación, encontrará algunas categorías de evaluación con sus correspondientes descriptores que le facilitarán la 

evaluación del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). De acuerdo con su experiencia, valore en una escala de uno a 

cuatro, donde: (1) mal, (2) regular, (3) bien y (4) muy bien. 

Nombres y apellidos:   

Categoría Descriptor 1 2 3 4 

Diseño  

Muestra elementos audiovisuales y/o gráficos del AVA de manera agradable resultando 

atrayente para la población y manteniendo una redacción clara dentro del mismo. 

    

Plantea una serie de objetivos para cada temática, contenidos y actividades descritas en el 

AVA, concluyendo en un producto de evaluación relacionado con el logro de estos. 

    

Mantiene en todas las actividades de aprendizaje, así como en los productos 

de evaluación, una relación estrecha con el enfoque pedagógico que posee la Institución 

Educativa Humberto Tafur Charry, sede Las Palmas. 

    

Recursos didácticos 

Precisa la información relevante que conduce al estudiante a desarrollar las actividades 

propuestas en el AVA. 

    

 

Ofrece accesos a contenidos y enlaces descriptivos con textos guías que facilitan la 

identificación de las diferentes temáticas abordadas en el AVA. 
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Presenta diversos recursos y estrategias que facilitan la interacción entre el AVA y los 

estudiantes, facilitando la consecución del objetivo planteado. 

    

Accesibilidad 

Tiene fácil acceso a la plataforma donde se encuentra alojado el AVA.     

Presenta una alternativa para recuperar el acceso, en caso de perder la clave, siguiendo un 

procedimiento específico. 

    

Accede al AVA desde cualquier equipo sin importar el sistema operativo.     

Navegación 

Muestra un desplazamiento cómodo e intuitivo en el que se encuentran etiquetados los 

enlaces de navegación. 

    

Existen elementos dentro del AVA que le permitan saber exactamente dónde se encuentra el 

usuario. 

    

Muestra los enlaces de navegación organizados y distribuidos en puntos específicos del 

AVA que facilitan la identificación de estos 

    

Presenta en el AVA alternativas que le permiten al usuario desplazarse a través de las 

diferentes temáticas y contenidos. 

    

Evaluación 

Evalúa cada temática que contiene el AVA a partir de actividades encaminadas a la 

consecución de los objetivos de esta. 

    

Diversifica en actividades y mecanismos de evaluación que promueven el desarrollo de 

estas.  

    

Utiliza una redacción clara en los enunciados de las diferentes actividades evaluativas que 

posee el AVA. 

    

Usa herramientas externas como Educaplay, simuladores, etc, como mecanismos 

interactivos de evaluación de los contenidos expuestos en el AVA. 
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Anexo J. Resultados de los instrumentos diagnósticos. 

 

Pregunta 1: la conectividad para los encuentros virtuales es: 

 

Figura 1 

Encuesta inicial - pregunta 1 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Pregunta 2: su dispositivo tecnológico es: 

 

Figura 2 

Encuesta inicial - pregunta 2 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 3: usted lee por qué  

 

Figura 3 

Encuesta inicial - pregunta 3 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Pregunta 4: la lectura la realiza en:  

 

Figura 4 

Encuesta inicial - pregunta 4 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 5: su lectura más atractiva es: 

 

Figura 5 

 Encuesta inicial - pregunta 5 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Pregunta 6: su nivel de comprensión lectora lo aplica: 

 

Figura 6 

Encuesta inicial - pregunta 6 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 7: utiliza la lectura como pasatiempo:  

 

Figura 7 

Encuesta inicial - pregunta 7 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 8 

Encuesta inicial - pregunta 8 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 9: su lectura es más divertida: 

 

Figura 9 

Encuesta inicial - pregunta 9 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

Pregunta 1: la principal característica del cachorrito es: 

 

Figura 10 

Prueba diagnóstica - pregunta 1 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 2: Roxana se despierta con: 

 

Figura 11 

Prueba diagnóstica - pregunta 2 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Pregunta 3: el cachorrito fue regalado por: 

 

Figura 12 

Prueba diagnóstica - pregunta 3 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 4: el cachorrito tiene la siguiente edad:  

 

Figura 13 

Prueba diagnóstica - pregunta 4 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Pregunta 5: el cachorrito es suave como la seda, esto se refiere a: 

 

Figura 14 

Prueba diagnóstica - pregunta 5 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 6: los ladridos del perro de Roxana indican que: 

 

Figura 15 

Prueba diagnóstica - pregunta 6 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Pregunta 7: Albert Einstein estudiaba por su cuenta:  

 

Figura 16 

Prueba diagnóstica - pregunta 7 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 8: Según el texto, Albert Einstein se caracterizaba por: 

 

Figura 17 

Prueba diagnóstica - pregunta 8 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Pregunta 9: el autor del texto tiene la intención de: 

 

Figura 18 

Prueba diagnóstica - pregunta 9 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 10: el texto se caracteriza como: 

 

Figura 19 

Prueba diagnóstica - pregunta 10 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Pregunta 11: selecciona la palabra que corresponde con el dibujo: 

 

Figura 20 

Prueba diagnóstica - pregunta 11 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 12: selecciona el dibujo que corresponde con la oración "el vaso se rompió". 

 

Figura 21 

Prueba diagnóstica - pregunta 12 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Pregunta 13: une con una línea la oración con el dibujo:  

 

Figura 22 

Prueba diagnóstica - pregunta 13 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Pregunta 14: selecciona la palabra correcta para completar la oración. La _____ tiene 

cuatro patas: 

 

Figura 23 

Prueba diagnóstica - pregunta 14 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Pregunta 15: selecciona la respuesta correcta para la pregunta. Javier patea: 

 

Figura 24 

Prueba diagnóstica - pregunta 15 

 
Fuente: elaboración propia. 

 


