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Resumen 

 Título: Fortalecimiento de la comprensión lectora a través de herramientas TIC en 

los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Juan María Céspedes 

 Autores: Katherine P. Benedetti Rodríguez y Juan E. Montoya Henao 

 Palabras Clave: Comprensión lectora, recursos digitales, curso virtual 

Este artículo, aborda las dificultades en la comprensión de textos en los estudiantes del 

grado quinto de la institución educativa Juan María Céspedes de la ciudad de Medellín, 

cuyas pruebas internas y externas reflejan debilidades para la lectura que afectan 

directamente el rendimiento académico. Es así, como teniendo en cuenta el diagnóstico de 

los participantes del estudio, se construyó un curso virtual en la plataforma Moodle como 

estrategia para desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes, implementado 

diferentes recursos digitales, principalmente de la herramienta Genially que fomentaran y 

fortalecieran la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial. La población objeto 

de estudio es abordada desde una metodología cualitativa para explorar el lado social y 

humano de los estudiantes, (Creswell, 2012) frente a sus dificultades en la lectura, 

comprendiendo las circunstancias que intervienen en este proceso, de tal forma que 

permitió dar una posible solución a la pregunta problematizafdora que a la luz de la 

reflexión del quehacer pedagógico con las herramientas establecidas en  el método de 

investigación Acción-pedagógica, alcanzó a generar un cambio social y académico, 

transformando la forma de abordar los diferentes textos adecuadamente y con seguridad en 

los educandos, ya que se evidenció cambios positivos en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora del pre-test al post-test. Frente a esto, las TIC deben considerarse 

elementos mediadores y didácticos que favorecen la comunicación, la enseñanza y los 
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aprendizajes, y no únicamente el aspecto técnico o tecnológico. (Rivero,I; Gómez, M. & 

Abrego R, 2013) 

Abstract 

 Title: Strengthening the reading  comprehension ability through ICT tools in fifth 

grade students of the Juan María Céspedes Educational Institution 

 Authors: Katherine P. Benedetti Rodríguez y Juan E. Montoya Henao 

 Keywords: reading comprehension, digital assets, online course. 

This article encompasses the difficulties in text comprehension on fifth graders at Juan 

Maria Cespedes educational institution in Medellin city, in which internal and external tests 

show reading weakness affecting their academy performance. Thus, taking into 

consideration the diagnosis of the participants of the study, it was designed an online course 

in the platform Moodle to develop meaningful learning on students, implementing digital 

assets, mainly a tool named Genially to enhance and reinforce reading comprehension on 

literal and inferential levels. The sample population underwent a qualitative methodology to 

explore the human and social side of the participants (Creswell, 2012), on their gaps on 

reading , trying to understand the different case scenarios that intervene on this process, in 

order to present a possible solution to the problematic question, with a reflection on the 

pedagogical practice using  stablished tools within the action-education method, it 

generated an academic and social change, transforming the form to approach diverse texts 

adequately, as it was evidenced a positive impact on the reinforcement on reading 

comprehension on the pre and post tests. Given this situation, ICT tools may be as didactic 

and mediator elements that favor communication, teaching and learning, not only the 

technical aspect. (Rivero,I; Gómez, M. & Abrego R, 2013) 



13 

 

 

Introducción 

 La enseñanza de la Lengua Castellana es un reto que se imparte todos los días por 

parte del docente, de tal manera que este debe desplegar toda su creatividad e ingenio para 

alcanzar sus objetivos, pero sobretodo, su mayor preocupación es desarrollar en los 

estudiantes una comprensión lectora efectiva con diferentes tipos de textos. 

 De acuerdo a esta apreciación, se emprende un proceso de investigación, para 

determinar cómo los recursos educativos digitales pueden mejorar la comprensión lectora 

en los estudiantes, ya que una de las metas de la Institución Educativa Juan María Céspedes 

es formar estudiantes de la más alta calidad, evidenciado en las pruebas externas, y ésta no 

ha sido una constante en los últimos años. Así, que de la mano de las herramientas de la 

tecnología, la informática y la comunicación - TIC, se pretende despertar el interés y la 

motivación de los estudiantes. 

 El grupo de docentes de la institución a través de la comisión de evaluación y 

promoción, ha presentado como una constante las falencias en la comprensión lectora de 

los estudiantes, lo cual ha incidido en su rendimiento académico. De tal manera, que desde 

el área de Lengua Castellana y con base en el aprendizaje significativo, se quiere integrar 

recursos educativos digitales que permitan replantear las actividades de clase, en torno al 

fortalecimiento de la comprensión lectora, es decir, crear herramientas digitales que 

incluyan actividades creativas e interactivas en un curso virtual de la plataforma Moodle. 

 Investigaciones previas sobre las herramientas digitales para mejorar la 

comprensión lectora  de los estudiantes, en los años 2016 y 2018, han presentado resultados 

positivos frente a este proceso. (Rodríguez, M. 2016) (García, M & Arévalo, M. 2018), 

reconociendo que los contenidos digitales como la interacción, la accesibilidad, la 
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multimedialidad, el lenguaje universal, y los medios visuales, facilitan el fortalecimiento de 

la comprensión lectora en los estudiantes. 

 Es así pues, que el propósito de este proyecto se enmarca en fortalecer la 

comprensión lectora de los estudiantes del grado 5° en la Institución Educativa Juan María 

Céspedes, a través de un curso virtual creado en la plataforma Moodle de la Institución, con 

actividades interactivas diseñadas en la herramienta digital Genially usando diferentes tipos 

de textos. 

 Esta investigación consta de 5 capítulos; el primer capítulo hace referencia al 

planteamiento y formulación del problema, teniendo en cuenta los antecedentes, objetivos y 

justificación, entre otros aspectos relevantes. En el segundo capítulo se describen los 

referentes teóricos que brindan solidez a la investigación a partir del marco contextual, 

normativo, teórico y conceptual. El tercer capítulo es la metodología, definiendo en ella la 

línea de investigación del proyecto, la cual es Investigación Acción Pedagógica (IAP) con 

un enfoque cualitativo, además presenta la ruta a seguir hacia el cumplimiento de los 

objetivos. El cuarto capítulo se refiere a la intervención pedagógica y el quinto capítulo 

presenta el análisis, resultados y recomendaciones que surgen de la aplicación de la 

estrategia pedagógica implementada en el proyecto de investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

Planteamiento 

 La lectura se encuentra relacionada con la comprensión, es por ello el gran papel 

que ésta cumple en el desarrollo del pensamiento crítico, necesario para un mayor 

entendimiento y fortalecimiento de nuevos aprendizajes que conlleven a la construcción y 

empoderamiento de un buen nivel lector. Así mismo, es un hecho que la comprensión 

lectora se relaciona con los resultados académicos de las diferentes áreas. 

 De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) a través de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos) 2018, Colombia obtuvo un rendimiento inferior que la media de la OCDE en 

lectura y su resultado fue más parecido al de los estudiantes de Albania, Macedonia del 

Norte y Qatar, naciones que no pertenecen a la OCDE. Además, el nivel en el puntaje de 

lectura bajó, comparado con el rendimiento del año 2015. (OECD). 

 Teniendo en cuenta esta realidad, es ineludible no pensar en la necesidad de 

preparar a los estudiantes en comprender lo que están leyendo, apuntando no solo a la 

calidad educativa, sino a todos los factores que intervienen en su formación integral. 

Problemática que es visible en la Institución Educativa Juan María Céspedes, en los 

estudiantes del grado quinto, ya que durante las comisiones de evaluación y promoción se 

ha hecho evidente entre los maestros la falta de comprensión de los estudiantes en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

La I.E. Juan María Céspedes, está ubicada en la ciudad de Medellín, barrio Belén 

Miravalle, y plantea en sus objetivos institucionales la búsqueda de la calidad permanente y 

la mejora continua en cada uno de los integrantes que la componen, aportando a la 
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formación integral de la comunidad educativa. Es una institución mixta, atiende población 

estudiantil de los diversos sectores de la comuna, teniendo predominancia los estratos 2 y 3. 

Ofrece educación  preescolar, primaria y secundaria, en  cuatro jornadas: Mañana, tarde, 

única y nocturna, y en estos últimos años inició el bachillerato virtual. En la actualidad la 

I.E. cuenta con certificación de calidad ISO 9001 2019, por tal motivo a nivel 

organizacional ésta se encuentra dividida en Gestiones: Comunidad, Calidad, 

Administrativa- Directiva y Académica. En el año 2018 la secretaria de educación le otorgó 

el reconocimiento ser mejor para la calidad educativa. (PEI, 2020) 

 En los últimos años, la Institución ha brindado a los estudiantes nuevas formas de 

reforzar su aprendizaje a través de la plataforma Moodle, pero ha limitado su uso a cursos 

virtuales que apuntan a lo evaluativo. Debido a esto, es necesario implementar diferentes 

estrategias de enseñanza aprendizaje, que puedan contribuir a fortalecer la comprensión 

lectora, utilizando una plataforma digital que los estudiantes conocen con nuevos recursos 

interactivos que permitan despertar su motivación e interés hacia la lectura. 

 Está demostrado que el uso de las TIC en las aulas de clases, son necesarias, pues 

motivan al estudiante y hace que se interese durante el proceso lector que realiza. De esta 

forma, las TIC, lograrían fortalecer los procesos de enseñanza de acuerdo a las nuevas 

exigencias de la sociedad actual. 

Formulación 

 Las TIC instauran nuevos entornos, tanto humanos como artificiales, que exigen 

cada vez más el aumento y desarrollo de competencias para su uso. (Clavijo, J; Maldonado, 

A. & Sanjuanelo, M. 2012) De tal manera, que se ve viable implementar el uso de recursos 

educativos digitales en los estudiantes, para que puedan ir avanzando y fortaleciendo la 
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comprensión lectora, brindándoles otras posibilidades de aprendizaje que logren despertar 

su interés y autonomía en el desarrollo de las actividades, con ciertos recursos que creará el 

docente como estrategia digital. 

 De acuerdo al planteamiento anterior surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° de la 

Institución Educativa Juan María Céspedes a través de recursos educativos digitales? 

Antecedentes del Problema 

 Varias investigaciones le han apuntado al uso de las herramientas TIC para mejorar 

la comprensión lectora y el rendimiento académico. En el ámbito internacional, Thorne, y 

otros (2013) en su estudio titulado “Efecto de una plataforma virtual en comprensión de 

lectura y vocabulario: Una alternativa para mejorar las capacidades lectoras en primaria” 

lograron implementar y evaluar una herramienta virtual para fortalecer la comprensión de 

lectura. La investigación surge de acuerdo a la necesidad de mejorar los bajos resultados 

que los estudiantes peruanos reciben en las pruebas nacionales e internacionales de 

comprensión de lectura; y teniendo en cuenta el incremento de inversión en tecnología en 

las instituciones educativas del Perú. De tal manera, que se acondicionaron las estrategias 

de comprensión de lectura y ejercicios de vocabulario del entorno virtual ICON y se diseñó 

la plataforma LEO. 

 La plataforma LEO contiene ocho textos, cuatro narrativos y cuatro informativos, 

cada uno de ellos con una extensión entre cuatro y diez páginas. Es importante resaltar que 

cada lectura incluye imágenes, audio y palabras subrayadas que hacen parte de un glosario 

de la lectura. Así mismo, LEO agrega en cada texto tareas de vocabulario, estrategias de 

comprensión de lectura y actividades de evaluación en el nivel literal e inferencial. La 
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población de esta investigación fue de 88 estudiantes del grado quinto de primaria, fue un 

estudio cuasi-experimental, con un grupo control y un grupo que participó en la 

intervención digital a lo largo de 12 semanas. Toda la población de estudio fue evaluada 

con pruebas de entrada y salida de comprensión de lectura y vocabulario. 

 Los resultados mostraron que los alumnos que interactuaron con la plataforma LEO 

consiguieron resultados significativamente más altos en la comprensión de textos narrativos 

y vocabulario luego de finalizada la intervención. En conclusión, las estrategias ejecutadas 

fueron pertinentes para fortalecer las capacidades de comprensión en tipos de textos 

narrativos, pero no en textos informativos, pues no hubo avances significativos en la 

comprensión de esta clase de textos. Estos resultados fueron coherentes tanto en las pruebas 

de salida como en las actividades de evaluación de la plataforma. 

 En el ámbito nacional, Zucerquia, M. & López, L. (2016) con su tesis titulada 

“Proceso de comprensión lectora mediada por TIC, en los estudiantes del grado segundo 

del nivel de básica primaria de la I.E. Antonio Roldán Betancur, del municipio de Briceño” 

para optar al título magister en Tecnologías de Información y Comunicación, de la 

Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín; Facultad de Ingeniería en 

Tecnologías de Información y Comunicación. Su investigación nace de la preocupación por 

obtener buenos resultados académicos en las pruebas saber de la Institución, ya que en las 

últimas pruebas de los años 2013 y 2014, los resultados no han sido tan satisfactorios, 

presentando serias dificultades en la comprensión lectora. La población de estudio en este 

proyecto son los 56 estudiantes del grado segundo, ya que serían los próximos en 

enfrentarse a las pruebas saber. 
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 El diseño de la investigación es cualitativo, con un enfoque descriptivo e 

investigativo, el cual se realizó en cuatro fases: diagnóstico, construcción propuesta, 

aplicación de la propuesta de intervención y la evaluación de la misma. La construcción de 

la propuesta se enfocó en crear una página web llamada lecto-escritura-y-tic en la 

plataforma de webnode, en la que se incluyera una propuesta pedagógica que permitiera a 

los alumnos interactuar con distintos recursos de la web y así fortalecer la comprensión 

lectora. La propuesta de intervención se aplicó en secciones durante la semana de clase con 

una duración de dos horas, llevándose a cabo actividades de lectura y escritura de textos de 

manera significativa, a partir de la interacción con las TIC. Y su evaluación se realizó a 

partir de los resultados que arrojó la aplicación de la misma, hallando las fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejoramiento. 

 Los resultados apuntan, a que a partir de la implementación de actividades a través 

de herramientas TIC, se logra motivar a los alumnos, sobre todo si son interactivas, ya que 

brindan oportunidades para aprender del error y descubrir las fortalezas y debilidades que 

se tienen en el proceso de comprensión lectora. Como conclusión principal se encuentra 

que Las TIC, son una herramienta fundamental en el proceso académico de los estudiantes, 

de tal forma, que los maestros necesitan estar actualizados y desenvolverse en el medio 

tecnológico, pues está demostrado que los alumnos se sienten motivados a leer y 

comprender por la variedad de estrategias que este les ofrece. 

 Así mismo, Durán, Rozo, Soto, Arias, & Palencia (2018), en su estudio titulado 

“Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso de las TIC en estudiantes de 

educación primaria” publicada en la revista Cultura, Educación y sociedad, manifiestan su 

preocupación por la lectura y la escritura como procesos cognitivos necesarios que hacen parte 

de las competencias comunicativas y que permiten por ende elevar el proceso académico de los 
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estudiantes. De acuerdo a esto, el objetivo del estudio fue fortalecer la comprensión lectora 

mediante la utilización de herramientas tecnológicas, con el fin de mejorar el rendimiento 

académico de los niños.  

 Se utilizó una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo, con una población de 

estudio de 30 estudiantes de la E.U.M. Sede San José, donde se evidenció que la compresión 

lectora de los estudiantes mejoró considerablemente de acuerdo a la utilización de herramientas 

tecnológicas, lo que logró aumentar el rendimiento académico en diferentes áreas. Como 

conclusión, plantean la importancia de fomentar la lectura comprensiva y critica en los 

estudiantes desde la básica primaria y así mismo apoyar el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que es una estrategia metodológica que asegura el éxito en 

cuanto a que motiva y despierta interés por el uso de los aparatos tecnológicos. 

 Los resultados de las pruebas Pisa 2018 demostraron algunas carencias del sistema 

educativo colombiano, especialmente en el tema de lectura crítica y comprensión, donde 

Colombia desmejoró notablemente. Algunos especialistas y académicos han opinado acerca 

de que ha fallado en el país y qué se debe hacer para mejorar. El pedagogo Julián de 

Zubiría (2019) considera que los resultados son muy malos; menciona que en cuanto a la 

lectura, una competencia esencial, se regresa a los niveles de 2006, ya que en Colombia, 

continuamos con una educación memorística y con un currículo inadecuado y fragmentado; 

considerando que la enseñanza del lenguaje debe ser el eje transversal de la educación 

básica y media en el país. (De Zubiría J. , 2019). La experta de la Javeriana Luz Karime 

Abadía (2019) coincide en que el estándar educativo no es consecuente a las necesidades 

reales, resaltando en que se debe explorar el auge de las nuevas tecnologías para captar el 

interés de los estudiantes, destacando además que Colombia no ha apostado por la 
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innovación educativa, pues no ha aprovechado las ventajas y facilidades que brindan las 

TIC. (Abadía, 2019) 

      Esta situación relevante de las pruebas PISA, afecta a las instituciones educativas 

colombianas que buscan destacarse de forma académica para obtener un reconocimiento a 

nivel local, nacional o mundial. En este caso, la Institución Educativa Juan María Céspedes 

ubicada en la ciudad de Medellín, siempre se destaca por innovar y construir proyectos que 

apunten a la calidad educativa, teniendo como una de sus metas alcanzar el nivel superior 

en las pruebas Icfes con la mayoría de los estudiantes, sin embargo esto no ha sucedido, ya 

que aunque los resultados han sido muy buenos, quedan rezagados a un número muy bajo 

de estudiantes. 

 Esta Institución Educativa tiene dos mil ochocientos estudiantes aproximadamente, 

divididos en grupos de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media técnica, CLEI 

y bachillerato virtual, distribuidos en varias jornadas: mañana, tarde, extendida, nocturna y 

virtual. (PEI, 2020)  

 Es así, como teniendo en cuenta los resultados de la última comisión de evaluación 

y promoción, realizada en la institución, en relación a los resultados académicos, se puede 

evidenciar que la mayor dificultad que poseen los estudiantes es ser hábiles en su 

comprensión lectora, puesto que en el momento de argumentar y proponer de acuerdo a un 

texto leído es notorio que no lo han entendido, pues lo realizan mecánicamente o de una 

forma memorística, teniendo como resultado un bajo rendimiento académico. Además, esta 

dificultad se logró evidenciar en los resultados de la prueba realizada al final del año 

escolar 2020 en el área de lengua castellana. Es importante aclarar que la prueba se realizó 

en la plataforma Moodle con preguntas tomadas de la prueba evaluar para avanzar del 
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grado cuarto, de acuerdo al instrumento de valoración competencias comunicativas de 

lectura. Evaluar para Avanzar, “es una iniciativa del Icfes que sirve como herramienta de 

apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias 

de los estudiantes” (Icfes, s.f.)  

Figura 1 

Resultados Prueba Competencias Comunicativas en Lectura Grado 4-02 año 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Estadística de las pruebas de lengua castellana grado 4-02 año 2020. Tomado de 

Plataforma Moodle I.E. Juan María Céspedes. 

     De acuerdo a la figura 1, solo 14 estudiantes lograron un puntaje alto y 10 un 

puntaje superior de 41 que presentaron  la prueba de lengua castellana, la cual contenía 

preguntas de comprensión lectora en su totalidad. Reflejando de tal manera que los 

participantes del estudio no son ávidos en su comprensión, siendo una falencia pertinente 

de afrontar y crear estrategias necesarias que puedan fortalecer este aspecto tan relevante en 

su aprendizaje. 

 En el nivel literal los estudiantes decodificaron palabras y oraciones, reconstruyeron 

textos de acuerdo a la información explícita presentada e identificaron ideas principales y 
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secundarias, evidenciando un buen dominio de este nivel en la mayoría de los estudiantes. 

Respecto al nivel inferencial, se encontró que más de un 50% de los estudiantes no 

alcanzaron el grado de abstracción que se requiere, puesto que en preguntas que debían dar 

cuenta de información implícita o establecer relaciones de asociación no fueron asertivos. 

 Es preciso anotar que el grupo objeto de estudio fue promovido al grado 5° para el 

año 2021. Este grupo, está conformado aproximadamente por 41 estudiantes, y en su gran 

mayoría son niños que han estudiado desde el grado preescolar en la institución. Los 

estudiantes se destacan por  su alegría e interés por aprender, participan activamente en las 

diferentes actividades, se integran con facilidad, y practican el respeto en su diario actuar, sin 

embargo les falta ser más ávidos en su comprensión lectora. 

 De allí, que sea significativo el desarrollo de estrategias de lectura comprensiva, en 

donde el maestro y el estudiante identifiquen el grado o nivel que se logra en cada lectura 

que se realiza, y así poder llevar a cabo las estrategias que puedan mejorar este proceso. 

(Ramírez, 2017) 

Justificación 

 La comprensión lectora, es el camino para desarrollar habilidades y estrategias 

cognitivas y metacognitivas que permiten afianzar el aprendizaje del estudiante ( Monroy, J 

& Gómez, B, 2009), de allí la importancia tan relevante que tiene para este proyecto, pues 

así como lo cita Solé: “Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la 

medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un 

autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos, etc.” (Solé, 

1998, p.39). 
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 La OCDE, destaca la responsabilidad de PISA en cuanto a la valoración de las 

competencias, en coherencia a las soluciones de problemas de la vida práctica, y para ello 

es muy importante la capacidad de entender las funciones y circunstancias en que se 

relacionan los diferentes contextos que se leen, poniendo a prueba la competencia del 

alumno para discernir los tipos de texto y entender sus respectivos lenguajes. (OCDE). 

 De acuerdo a esto, al fortalecer la comprensión lectora en nuestro país, estamos 

favoreciendo ese acercamiento a la calidad educativa y por ende a un mejoramiento en las 

pruebas académicas internacionales y nacionales, siendo este uno de los objetivos 

principales de la I.E. Juan María Céspedes de la ciudad de Medellín. 

 La Institución se caracteriza por enfrentarse a nuevos retos que permitan avanzar 

hacia la calidad educativa y se interesa por liderar procesos académicos y didácticos que 

brinden a la comunidad una alta calidad formativa, promoviendo un desempeño académico 

alto, evidenciado en las pruebas externas, pero que no logra predominar en la mayoría de la 

población estudiantil, determinándose a través de estos resultados que la mayor falencia se 

encuentra en la comprensión lectora. 

 Por ello, desde el área de Lengua Castellana, se quiere integrar recursos educativos 

digitales que permitan replantear las actividades de clase en torno al fortalecimiento de la 

comprensión lectora, es decir, renovar las clases tradicionales a través de la aplicabilidad de 

herramientas digitales como Genially, creadas por el docente de acuerdo a los diferentes 

tipos de textos necesarios para que el estudiante desarrolle el análisis y la reflexión, 

logrando incentivar la motivación y el interés de ellos hacia la lectura con diferentes 

actividades creativas e interactivas, que permitan evaluar su proceso en el fortalecimiento 

de la comprensión lectora, de tal manera que el estudiante sea un ente activo en el 
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desarrollo de este proyecto; ejecutándose a través de un curso virtual en la plataforma 

Moodle de la institución, como recurso para el aprendizaje interactivo, destacando además 

que la mayoría de los estudiantes de 5° tienen acceso a internet, lo que podría considerarse 

como un aspecto favorable para el desarrollo del proyecto. 

Objetivo General 

 Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado 5° en la Institución 

Educativa Juan María Céspedes, a través de la implementación de una estrategia 

pedagógica basada en el aprendizaje significativo con la creación de un curso virtual en la 

plataforma Moodle, con actividades interactivas de diferentes tipos de textos. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de comprensión lectora (literal e inferencial) en los estudiantes del 

grado 5° de la Institución Educativa Juan María Céspedes de Medellín. 

 Diseñar una estrategia fundamentada en el aprendizaje significativo a partir de la 

creación de recursos educativos digitales que permitan fortalecer en los estudiantes su 

comprensión lectora. 

 Implementar un curso virtual en la plataforma Moodle con herramientas digitales que 

posibiliten el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° 

de la Institución Educativa Juan María Céspedes de Medellín. 

 Evaluar los resultados obtenidos con la estrategia basada en el aprendizaje 

significativo a partir de la construcción de recursos educativos digitales para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora. 
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 Supuestos y Constructos  

 Este proyecto determinó la relevancia que tiene la incorporación de recursos 

educativos digitales en el mejoramiento de la comprensión lectora, fundamentado en la 

estrategia pedagógica del aprendizaje significativo. 

 El aprendizaje significativo permite renovar los paradigmas tradicionales de la 

enseñanza, ya que esta trata básicamente de que el estudiante sea actor activo de su 

conocimiento, donde pueda construir significativamente su aprendizaje. 

Éste es el constructo esencial de la teoría que Ausubel postuló; según él, los 

estudiantes no comienzan su aprendizaje de cero, esto es, como mentes en blanco, 

sino que aportan a ese proceso de dotación de significados sus experiencias y 

conocimientos, de tal manera que éstos condicionan aquello que aprenden y, si son 

explicitados y manipulados adecuadamente, pueden ser aprovechados para mejorar 

el proceso mismo de aprendizaje y para hacerlo significativo. El papel del docente 

está, pues, en llevar a cabo esa manipulación de manera efectiva (Rodríguez, 2011. 

p. 29). 

 Se requiere de parte de los estudiantes, un aprendizaje para la vida, que responda a 

las necesidades de la sociedad y no solo al cumplimiento de una tarea, de ahí la importancia 

de desarrollar en ellos las competencias de un aprendizaje autónomo. 

Los aprendizajes autónomos de la sociedad del conocimiento a lo largo de la vida de 

un individuo se fundamentan en la comprensión de lectura. Más aun, cuando los 

conocimientos propios de los ciclos básicos de formación son insuficientes y deben 

ser actualizados constantemente debido al carácter cognitivo y a las 
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transformaciones continúas que han asumido la mayoría de las actividades de la 

sociedad actual (García, M. & Arévalo, M. 2018) 

 Frente a los desafíos de la sociedad actual, el sistema educativo, no puede quedar 

rezagado, de tal manera que es oportuna la formación de los nuevos ciudadanos, y la 

adquisición de las tecnologías que propicien el aprendizaje. (Clavijo, J; Maldonado, A. & 

Sanjuanelo, M. 2012) Es así, como este proyecto le da relevancia al uso de herramientas 

digitales como Genially, quienes permiten crear recursos educativos digitales interactivos, 

logrando despertar el interés del estudiante, para fortalecer su comprensión lectora. 

 Los recursos educativos digitales son elementos compuestos por medios digitales, 

elaborados con el objeto de posibilitar la práctica de las actividades de aprendizaje. (Zapata, 

2012) Conceptualmente, las TIC pueden mejorar la comprensión lectora, ya que los 

recursos educativos digitales permite, entre otras cosas, que el estudiante pueda: “producir 

su propio conocimiento, aprenda a investigar, identificar, evaluar, seleccionar y usar la 

información”  (Aguilar, 2014). 

 De acuerdo a lo requerido en este proyecto, se pretende mejorar significativamente 

los niveles de comprensión lectora (literal e inferencial), de tal manera que se vea reflejado 

en los procesos académicos de los estudiantes. 

Alcances y Limitaciones 

 La intención de este proyecto es que sea notorio el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° de la I.E. Juan María Céspedes de la 

ciudad de Medellín, ya que a partir de ésta, el estudiante podrá sentirse seguro y adquirir 

ciertas competencias que le permitan ser habilidosos en el desarrollo de su conocimiento y 
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por ende en su aprendizaje, lo cual se espera evidenciar en el avance de su nivel académico 

y en las pruebas internas y externas. 

 Los estudiantes del grado 5° se han caracterizado por su compromiso e interés por 

cumplir con las actividades propuestas por parte del docente, además les encanta aportar 

ideas y sentirse incluidos como actores activos de cada proyecto, siendo los recursos 

educativos digitales la herramienta fundamental para su motivación. Otro factor relevante 

fue el apoyo de las familias en el acompañamiento al desarrollo del curso. 

 Como limitante se puede mencionar los cambios que surgieron dentro del currículo 

institucional debido a la pandemia Covid-19, ya que el calendario académico sufrió 

cambios inesperados y no hubo una constancia de los estudiantes en las aulas de clase, es 

decir que se trabajó en alternancia, y aunque los alumnos del grado 5° trabajaban en cursos 

de la plataforma Moodle, teniendo una relación directa con herramientas TIC, no contaban 

con un espacio físico que permitiera compartir los objetivos del proyecto, pero sobretodo 

escuchar sus intereses y expectativas.  

 Otro limitante fue el acceso a internet, que aunque la Institución cuenta con un buen 

servicio y las familias de este grupo en su mayoría lo tenían, estuvimos expuestos a los 

grandes operadores y al servicio de las redes que en algunos momentos obstaculizó la 

eficiencia en el proceso. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

 El marco referencial, permite representar el marco de análisis por medio del cual se 

lleva a cabo una investigación. Su construcción se desarrolla al igual que los antecedentes, 

a través de la exploración de literatura. Sin embargo, presenta diferentes aspectos que se 

exponen en distintos marcos que hacen parte de este. (Isaza, J & Rendón, J. 2003). 

 En el siguiente contenido se encuentran los referentes del proyecto, presentados en 

el marco contextual, el marco normativo, marco teórico y el marco conceptual como 

insumos fundamentales para generar un acercamiento a la respuesta del problema planteado 

desde la pregunta problematizadora. La información que a continuación se desarrolla es 

importante para tener claridad en los fundamentos de la investigación. 

 Marco Contextual 

 El marco contextual en el trabajo de investigación, se refiere a una delimitación de 

características del medio donde se encuentra ubicado el objeto de estudio, de esta forma se 

reconoce todo lo que influencia el entorno en la investigación y determina los factores que 

permiten un acercamiento a la situación real del problema tomando relevancia en cuanto a 

la caracterización del contexto donde se desarrolla el proceso de investigación  (Matos, Z & 

Matos, C. 2010) ; es por ello que a continuación, se destacan las características del medio 

donde se desarrolla la investigación, partiendo de una ubicación general a lo particular y 

describiendo el entorno del objeto de estudio. 

 Colombia, se encuentra ubicada al noroccidente de América del Sur, es un país de 

mucha diversidad. Con una composición de especificidades étnicas y regionales que 

implican prácticas sociales, cosmovisiones y culturas diferentes que son reconocidas y 

protegidas por la Constitución de 1991. (PNUD, s.f.). “En nuestra Constitución Política, 
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se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo” 

(Mineducación, s.f.). 

Figura 2 

Mapa de Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Mapa de colombia, identificando a Antioquia en amarillo 

                    y a Medellin en rojo. Tomada de (El Altillo., 2014) 

 Antioquia, es uno de los 32 departamentos que hacen parte de Colombia, situado en 

la zona noroccidental del país. Limita al norte con el mar Caribe y con el departamento 

de Córdoba; al occidente con el departamento del Chocó; al oriente con los departamentos 

de Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda.  La 

geografía departamental es muy diversa, y combina todos los elementos de la geografía 

nacional: mar, llanuras, montañas, altiplanos, páramos, ríos, ciénagas y bosques.  En el 

campo de la educación, Antioquia se ha caracterizado siempre por mantener una buena 

cobertura educativa y contar con Instituciones privadas que se preocupen por promocionar 

proyectos para el crecimiento económico, rural, social y cultural, el mejoramiento de la 

https://www.ecured.cu/Norte
https://www.ecured.cu/Mar_Caribe
https://www.ecured.cu/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://www.ecured.cu/El_Choc%C3%B3
https://www.ecured.cu/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://www.ecured.cu/Santander_(Colombia)
https://www.ecured.cu/Boyac%C3%A1
https://www.ecured.cu/Sur
https://www.ecured.cu/Caldas
https://www.ecured.cu/Risaralda_(Colombia)
https://www.ecured.cu/Mar
https://www.ecured.cu/Llanura
https://www.ecured.cu/Monta%C3%B1a
https://www.ecured.cu/Altiplano
https://www.ecured.cu/R%C3%ADo
https://www.ecured.cu/Ci%C3%A9naga
https://www.ecured.cu/Bosque
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calidad, la pertinencia de la educación, y el fortalecimiento de la institucionalidad. Este es el 

caso de Proantioquia (Proantioquia, s.f.), quien actualmente está llevando a cabo un proyecto 

en la capital de Antioquia, llamado “Colegios en trayectoria Mega”. 

      La capital del departamento de Antioquia es la ciudad de Medellín, ubicada en el 

Valle de Aburrá y hace parte de los nueve municipios que conforman el área metropolitana, 

tiene una población aproximada de 3 millones de  habitantes y su área territorial equivale al 

33% del area metropolitana de la cual pertenecen los municipios de Barbosa, Copacabana, 

Girardota, Bello, Itagui, Caldas, La Estrella, Sabaneta y Medellín.  

 Su desarrollo se ha extedido sobre el eje del río medellín entre dos ramales de la 

coordillera central, posee una altitud de 1.460 metros de altura lo cual es 

determinante para su clima templado caracteristico de esta región donde el 

promedio de temperatura es de 24 grados celsius. Medellín, se encuentra separada 

por comunas y corregimientos, son en total 16 comunas y 5 corregimientos, San 

Antonio de Prado, San Cristobal, Altavista,  Prado, Santa Elena y San Sebastian de 

Palmitas. (Alcaldía De Medellín , 2020, p.2).  

Figura 3  

Mapa de Medellin dividido por comunas 

 

 

 

 

 

 

Tomada de (Universidad Nacional de Colombia, 2007) 
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 En la ciudad de Medellín, Proantioquia y la Secretaría de Educación, han llevado a 

cabo un proyecto llamado “Colegios en Trayectotia Mega, cuya intención es que la 

Institución pueda planearse una mega, es decir una meta que puede ser a largo plazo y eso 

debe apuntar a cumplir algo efímero o practicamente imposible, de tal manera que las 

Instituciones se organicen de forma dinámica y así  puedan tener un organigrama que les 

permita alcanzar los proyectos. (Proantioquia, s.f.) 

 Una de las instituciones educativas públicas que participa en la primera cohorte de 

colegios en trayectoria mega en la ciudad de Medellín es la I.E. Juan María Céspedes, 

puesto que en el año 2018 se realizó una convocatoria a las instituciones públicas y 

privadas, dirigida especialmente a rectores de gran liderazgo y comprometidos en la 

transformación de sus instituciones educativas para potenciar logros y alcanzar grandes 

metas, de ahí que el rector Lubín Fernandez empezara a hacer parte de este proyecto, 

teniendo como objetivo principal subir el nivel general de la institución educativa. 

Figura 4 

Entrada principal de la Institución Educativa Juan María Céspedes 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Tomada de (Impacta, 2007) 
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 La Institución Educativa Juan María Céspedes, cuenta con dos sedes una principal y 

otra llamada sede Las playas. Este proyecto investigativo se llevó a cabo en la sede central, 

la cual está ubicada en la comuna 16 de la ciudad de Medellín, en el barrio Belén Miravalle, 

tiene una población estudiantil con estrato socioeconómico desde el nivel 1 hasta el 6, 

donde prevalece el 2 y 3. Ofrece educación preescolar, primaria y secundaria en cuatro 

jornadas: mañana, tarde, única y nocturna, y en estos últimos años inició el bachillerato 

virtual. 

 La Institución Educativa Juan María Céspedes, implementa el modelo pedagógico 

social con un enfoque holístico desde donde se orienta la gestión, diseño y evaluación del 

currículo. Desde este punto de vista la institución enfatiza en el desarrollo socio-político de 

los estudiantes mediante procesos educativos investigativos, experienciales, cooperativos y 

significativos, para que el aprendizaje tome protagonismo y trasforme el conocimiento con 

el fin de que sus estudiantes se caractericen por ser sujetos sociales que reconocen su 

entorno y se integren al mundo educativo y laboral. (PEI, 2020) 

Figura 5 

Interior de la Institución Educativa Juan María Céspedes 

 

 

 

 

 

 

                                  Tomada de (I.E. Juan maría Céspedes, s.f.) 



34 

 

 

 La infraestructura de la Institución es amplia, de tres pisos, dos escaleras y una 

rampa; cuenta con tres canchas, una de ellas cubierta, un gimnasio de hierro, un restaurante, 

tienda y un parqueadero que es utilizado para el descanso de los estudiantes, además de los 

otros espacios descritos. Las aulas son amplias, pero al ser una población tan densa en cada 

salón con 40 a 50 estudiantes no hay tanta movilidad o espacio libre dentro de ella, 

disponen de un video beam o televisor en un 30% de los salones. Cuenta con portería, 

rectoría, secretaría, biblioteca, laboratorio, sala de profesores y una sala de sistemas.  

 La población objeto de estudio en la presente investigación es el grado 5°, el cual 

hace parte de la Institución Educativa en la Jornada de la mañana, entre las 6:55 a.m. y 

12:00 m. Durante su jornada diaria los estudiantes cumplen entre 4 y 5 asignaturas en su 

horario de clases, destacando que dicho pensum académico posee 11 asignaturas (lengua 

castellana, lectura crítica, inglés, matemáticas, ciencias sociales, tecnología, artística, 

educación física, religión, ética y ciencias naturales). El grado 5° se caracteriza por ser 

heterogéneo y de carácter mixto; se destaca por su constancia y el buen acompañamiento de 

los padres de familia. 

Figura 6 

Foto del aula de clases 

 

 

 

 

 

Nota. Estudiantes beneficiándose de herramientas tecnológicas.           
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La Institución Educativa, lidera procesos para la mejora contínua de resultados en 

pruebas internas y externas, ofreciendo a la comunidad una alta calidad formativa, sin 

embargo todavía se observa algunas falencias en los procesos de comprensión lectora de los 

estudiantes que no permiten mejorar los resultados que posicionen a la Institución en un 

nivel superior. Por ello, desde el área de Lengua Castellana, se pretende implementar 

recursos educativos digitales que permitan replantear las actividades de clase en torno al 

fortalecimiento de la comprensión lectora, que aporten al enriquecimiento del proceso 

educativo. 

Marco Normativo 

 El marco normativo “se incluye cuando la temática a desarrollar involucra el 

análisis, de leyes, decretos y normativas” (Isaza, J. & Rendón, J. 2003, p.11). Es por ello 

que en las líneas que se encuentran a continuación, se establecen algunas normas y leyes 

que rigen el sector educativo y que son vitales para determinar desde el campo legal como 

se aborda la problemática del proyecto a nivel internacional, nacional, municipal y local, 

enfocándose en la temática principal, Comprensión Lectora y las TIC.  

 Desde el aspecto internacional, es preciso destacar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, los cuales establecen un llamamiento universal a la acción para dar fin a la 

pobreza, preservar el planeta y enriquecer las vidas y las perspectivas de las personas en el 

mundo, para ello, en el año 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

adoptaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a 

partir del cual se determina un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. El objetivo de 

desarrollo sostenible 4 “Garantizar la educación” abarca distintos aspectos que apuntan 

esencialmente a la calidad educativa (ONU, s.f.), y una de las herramientas que permite 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
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ayudar a cumplir dicho objetivo es mejorar la comprensión lectora; de tal manera que es 

relevante tenerlo en cuenta en el desarrollo de este proyecto investigativo. 

 Además, enfocándonos desde la problemática que enmarca este trabajo de 

investigación,  encontramos que más de la mitad de los niños y adolescentes de todo el 

mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y 

matemáticas, esto debido a varios factores como falta de acceso a la educación, inasistencia 

y poco desarrollo de habilidades básicas. (ONU, s.f.) 

Figura 7 

Porcentaje de niños y adolescentes que no logran el dominio mínimo en lectura y 

matemáticas, 2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Las tasas de competencia sorprendentemente bajas en lectura y matemáticas indican 

una crisis de aprendizaje global. Tomada de (ONU, s.f.) 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/
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 De acuerdo a la figura 7, encontramos que más de la mitad de los niños y 

adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de 

competencia en lectura y matemáticas, esto debido a varios factores como falta de acceso a 

la educación, inasistencia y poco desarrollo de habilidades básicas. (ONU, s.f.) Factor 

relevante en cuanto a la problemática que enmarca este trabajo de investigación,   

  Es preciso resaltar entonces, que la UNESCO es la única organización de las 

Naciones Unidas que posee un mandato para incluir todos los aspectos de la educación. De 

hecho, se le confió la coordinación de la Agenda de Educación Mundial 2030 en el marco 

del Objetivo N. 4 de Desarrollo Sostenible, teniendo como primera meta velar porque todas 

las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que 

ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y 

eficaces (UNESCO, 2019. párr.1). Siendo este uno de los objetivos inherentes a este 

proyecto como lo es mejorar los resultados de las pruebas internas y externas de la I.E. Juan 

María Céspedes a través del fortalecimiento de la comprensión lectora. 

 Además, La UNESCO (2019) comparte los saberes respecto a las diferentes 

maneras en que la tecnología puede favorecer el acceso universal a la educación, disminuir 

las desigualdades en el aprendizaje, facilitar el desarrollo de los docentes, aumentar la 

calidad y la pertinencia del aprendizaje, mejorar la integración y optimizar la gestión y 

manejo de la educación. Es decir, reconoce que  las tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. 

 En esta misma línea de las TIC, 

El Programa de Vínculos Mundiales para el Desarrollo (World), administrado por el 

Banco Mundial, funciona para mejorar el conocimiento y el desarrollo profesional a 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-04/
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través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), al vincular a 

miles de docentes y estudiantes de países en desarrollo con sus contrapartes en las 

economías industrializadas. Los estudiantes de todo el mundo participan en 

proyectos colaborativos, expresan sus opiniones en discusiones en línea y obtienen 

acceso a información en la web. El desarrollo profesional de los docentes se 

garantiza mediante la formación técnica y pedagógica de forma 

continua. (Bhatnagar et al. 2013, p.1). 

 De esta manera, se pretende integrar a las TIC en el plan de estudios del curso, de 

tal forma que se pueda fortalecer los conocimientos de los estudiantes y por ende el sistema 

educativo; empoderando a estudiantes y docentes de las naciones participantes al ubicarlos 

en una plataforma común de conocimiento e información global. 

 Por su parte la OCDE, con su programa para evaluación internacional de alumnos 

(PISA) busca evaluar hasta qué punto los estudiantes que se acercan al final de la educación 

obligatoria han conseguido algunos de los conocimientos y habilidades indispensables para 

la participación plena en la sociedad del conocimiento, estas pruebas son realizadas cada 

tres años y una de su área temática concreta es la lectura, (OCDE, s.f.) categoría 

fundamental en este proyecto. 

 En el aspecto nacional, contamos con la Constitución Política de Colombia, en la 

cual, su artículo 67 establece que:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura (Constitución Política de Colombia, 

2020). 
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 Este artículo, pone en manifiesto la intencionalidad de brindar una educación de 

calidad y permitir que se brinden diferentes estrategias para que los estudiantes puedan 

tener acceso al conocimiento, valor intrínseco del presente proyecto. 

 Como normatividad a nivel nacional también encontramos La Ley 115 de febrero 8 

de 1994, llamada Ley General de Educación, la cual expresa en su artículo 21 los objetivos 

específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, y uno de ellos tiene gran 

relevancia en el desarrollo de este proyecto investigativo: 

El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también 

en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia, así como el fomento de la afición por la lectura. (Ley 115, 1994) 

 Es así como a través de la comprensión lectora se puede lograr el desarrollo de las 

habilidades y el amor por la lectura, puesto que, sí existe la facilidad y herramientas para 

comprender un texto, como valor agregado estará el placer y disfrute por la lectura, tan 

necesaria para el desarrollo de nuevos conocimientos y el pensamiento crítico. 

 En este orden de ideas, los Lineamientos Curriculares, surgen a partir del artículo 23 

de la Ley ya referenciada, y permiten apoyar el proceso de fundamentación y planeación de 

las áreas obligatorias y fundamentales. De esta forma, los lineamientos de la Lengua 

Castellana constituyen uno de los parámetros importantes como aporte legal al presente 

proyecto investigativo, ya que en el eje referido a los procesos de interpretación y 

producción de textos se manifiesta de forma clara la importancia de la comprensión lectora: 

El núcleo del proceso lector es la comprensión lectora y no la velocidad, que debe 

estar siempre condicionada a la comprensión. ¿Qué significa comprender un texto? 
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Significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y señalar 

la forma como se relacionan. (Lineamientos Curriculares, 1998) 

 De tal manera, que luego de este proceso inicial se pueda dar paso a la creación, es 

decir, el aporte que el lector le hace al texto, caracterizando al lector, el texto y al contexto 

como aspectos determinantes de la comprensión lectora. 

 De igual forma, es preciso mencionar que a partir de los lineamientos curriculares se 

formularon los Estándares Básicos de Competencia en el 2006, con el fin de orientar el 

camino hacia la calidad de la educación a través de todo el sistema educativo, iniciando con 

las áreas fundamentales lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y 

competencias ciudadanas; dichos estándares se han organizado por grupo de grados, en la 

básica primaria de primero a tercero  y de cuarto a quinto. Refiriéndonos específicamente a 

la estructura de los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje, encontramos que un 

factor fundamental es la comprensión e interpretación textual, manifestada de la siguiente 

manera: al terminar el grado tercero “Comprendo textos que tienen diferentes formatos y 

finalidades” y al terminar el grado quinto “Comprendo diversos tipos de texto, utilizando 

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

(Estándares Básicos de Competencias, 2006). 

De acuerdo a esto, en los estándares básicos de competencias de lenguaje se logra 

evidenciar la comprensión como factor clave para alcanzar la calidad requerida en las 

instituciones educativas, es por ello que dicha normatividad hace parte de este proyecto. 

 Cabe destacar entonces otra política educativa que hace parte de este trabajo y son 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), “entendidos como un conjunto coherente de 

conocimientos y habilidades con potencial para organizar los procesos necesarios en el 
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logro de nuevos aprendizajes, y que, por ende, permiten profundas transformaciones en el 

desarrollo de las personas” (Derechos Básicos de Aprendizaje V.2, 2016) 

 Los DBA de lenguaje presentan en cada grado de primero a quinto el desarrollo de 

la comprensión lectora de una forma secuencial y estratégica, iniciando por ejemplo desde 

la interpretación de imágenes y textos literarios cortos, a reconocer la intención 

comunicativa de los textos a partir del análisis de su contenido y estructura. 

 Refiriéndonos entonces a las TIC, nos basamos en la ley 1341 del 13 de Julio de 

2009, “por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 

la organización de las tecnologías de la información y telecomunicaciones-TIC, se crea la 

agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 6 las define 

como: “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e 

imágenes”.(2009) 

 Y en su artículo 39 esta misma ley deja claro la articulación del Plan de TIC, con el 

Plan de Educación, apoyando al Ministerio de Educación Nacional- MEN para: 

1. Promover el emprendimiento en TIC, desde las instituciones educativas, con alto 

contenido en innovación. 

2. Disponer en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 

3. Educar en TIC a docentes de todos los niveles. 

4. Incorporar la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.  

Esta ley, tiene gran relevancia en el desarrollo del proyecto de investigación, ya que 

va de la mano con la comprensión lectora hacia el alcance de los objetivos propuestos, 
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donde los estudiantes tendrán un acercamiento directo con las TIC, aprendiendo nuevas 

herramientas digitales y fortaleciendo su pensamiento creativo y reflexivo. 

Desde el Plan Decenal de Educación 2016-2026, se presentan los lineamientos 

estratégicos para el desarrollo de los desafíos desde el Plan Nacional de Educación a 2026, 

y específicamente el sexto desafío tiene por nombre “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”.(p.51) De esta manera, se pretende capacitar a los 

maestros en el uso pedagógico de las diversas tecnologías y orientarlos en su uso, de tal 

forma que puedan aprovechar dichas herramientas, enriqueciendo el aprendizaje en el aula 

y fomentando las competencias del siglo XXI, a lo largo del sistema educativo. 

En lo referente a los aspectos normativos de la región  se tiene en cuenta el Decreto 

0917 del 2011 de la Alcaldía de Medellín donde se establecen unas líneas de trabajo para la 

lectura y la escritura como política pública para la ciudad, este decreto presentado y 

aprobado en el consejo de Medellín, demuestra el interés de la comunidad y la clase política 

de sentar unos lineamientos para el trabajo en la enseñanza de lectura y escritura en las 

diferentes instituciones y espacios de la ciudad de Medellín como lo estipula el capítulo 2, 

del decreto referenciado donde se determina aplicar: 

Acciones de implementación en diferentes tipos de escenarios: Ludotecas, sistemas 

y redes de bibliotecas (publicas, escolares, populares y comunitarias), instituciones 

y centros educativos, centros de lectura y culturales, espacios públicos, 

equipamientos comunitario y culturales, centros de reclusión, hogares geriátricos, 

clínicas, hospitales y espacios no convencionales. (p.3) 
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 Y en cuanto a las TIC, en Medellín se aprobó el acuerdo 98 de 2013 “Por el cual se 

establece la política integral de la universalización de las TIC en el municipio de Medellín 

y se dictan otras disposiciones”, esto de acuerdo a lo previsto en el artículo No. 5 de la ley 

1341 de 2009, mencionada en el ámbito nacional; puesto que se pretende ejecutar planes y 

proyectos que garanticen el uso de las TIC en la ciudad. Y específicamente en el artículo 

No. 5 de este acuerdo “promoción de la educación virtual” se deja claro que “el Plan de 

Desarrollo Municipal estimulará la apropiación y uso de las TIC en las I.E. oficiales, a 

través de proyectos de aula que incorporen tecnología en los ambientes de aprendizaje y 

como complemento al proceso educativo”. (p.5) Esta normatividad facilita el desarrollo de 

este proyecto investigativo, ya que la población de estudio ha tenido un acercamiento 

directo a las TIC  a través de la plataforma institucional Moodle. 

 Finalmente, en el aspecto local, tenemos como base legal el Proyecto Educativo 

Institucional -PEI de la Institución Educativa Juan María Céspedes, el cual acoge como 

política de calidad, la prestación de un servicio educativo integral, garantizado desde la 

efectividad de los procesos, el nivel de competencia del personal docente y administrativo, 

y la participación de la familia en el proceso educativo, logrando la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de la comunidad y de la sociedad. Además, uno de sus objetivos 

se centra en mejorar el desempeño académico de los estudiantes a través de la renovación 

de las prácticas de aula que permitan el desarrollo de competencias necesarias para dar. 

(I.E. Juan María Céspedes, 2000) 

 Frente a esto, los ideales y resultados de este proyecto investigativo van de la mano, 

ya que se pretende mejorar la calidad educativa a través de la comprensión lectora y con el 
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uso de herramientas TIC, generando nuevos espacios de aprendizaje que enriquezcan las 

prácticas de aula y por ende mejoren los resultados académicos.  

 También es importante mencionar que el en PEI se encuentra de forma clara como 

en estos últimos años la Institución Educativa Juan María Céspedes se ha ido fortaleciendo 

en el uso de la tecnología y a partir del año 2017 se consolida un proyecto llamado Aula en 

casa, cuyo objetivo es fortalecer los procesos educativos incorporando las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

consolidando la utilización de los entornos virtuales. Su fundamenta es la creación de 

cursos virtuales de las áreas del conocimiento de los diversos grados para beneficio de la 

comunidad educativa y utilizando la plataforma Moodle. (I.E. Juan María Céspedes, 2020) 

 De tal manera que el uso de nuevas herramientas tecnológicas no es ajeno a la 

población estudio de este proyecto investigativo y facilitan su desarrollo exitoso.  

Marco Teórico 

El marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de 

abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. 

Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la 

teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. 

(Sautu, et al. 2005, p. 34) 

 Es por ello que a continuación se presentan los diferentes referentes teóricos y de 

investigación, destacando estudios a nivel internacional y nacional, que se relacionan con la 

problemática de estudio, de acuerdo al contexto educativo en el que se desarrolla este 

proyecto de investigación. 
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 Desde la perspectiva escolar, de acuerdo con  (Vallés Arándiga, 2005), contar con 

competencias lectoras es muy importante para el aprendizaje, y muchas dificultades se 

presentan por la carencia o insuficiencia de habilidades para leer comprensivamente. Poseer 

una adecuada competencia en lectura comprensiva es una garantía para llegar al 

conocimiento escrito; y en la escuela, esta competencia es básica para el seguimiento y 

ubicación de información en varios tipos de textos escritos, disfrutar la lectura y por ende 

fortalecer el nivel académico de los estudiantes. 

 Es así, que como grupo investigativo, le damos gran relevancia a la temática 

comprensión lectora como factor determinante en este proyecto, ya que consideramos que a 

partir de ella el estudiante será capaz de desarrollar otras habilidades motivacionales y 

propositivas hacia la busqueda de la excelencia y progreso de las pruebas externas para la 

Institución Educativa Juan María Céspedes. Es por ello, la necesidad de coincidir con ideas 

de autores especialistas en el tema de la lectura y la comprensión, de tal forma que 

podamos sustentar nuestro trabajo de una forma coherente. 

 Perfilando entonces nuestro proyecto investigativo, tenemos como base el modelo 

Interactivo apoyado por autores como Isabel Solé y Cassany. Esta teoría supone que el 

procesamiento cognitivo del lector es de carácter descendente y ascendente, por lo que se 

supone en cierto sentido que es una integración de estos modelos. 

 Esta teoría interactiva, señala que el procesamiento del texto escrito se ejecuta a 

través de los saberes que el lector activa durante la lectura y la información del texto. De tal 

forma que se crea un lector activo que procesa la información del texto basado en sus 

propios esquemas o marcos conceptuales, originados de sus conocimientos y experiencias. 

(Makuc, M. & Larrañaga, E. 2014) 
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Figura 8 

Proceso de lectura en el modelo Interactivo                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de (Colina, J & Pineda, C, 2009) 

      Es así como se deduce, que a partir de la articulación de procesos descendentes y 

ascendentes se crea el esperado resultado: la comprensión.  

 El modelo interactivo ve la lectura como una actividad cognitiva compleja, y al 

lector como un procesador activo de la información que contiene el texto. En ese 

procesamiento, el lector aporta sus esquemas de conocimientos (fruto de sus 

experiencias y aprendizajes previos) con el fin de poder integrar los nuevos datos 

que el texto incluye; en el proceso, los esquemas del lector pueden sufrir 

modificaciones y enriquecimientos contínuos. Pero para que todo ello ocurra, resulta 

necesario poder acceder al texto, a sus elementos constituyentes y a su globalidad. 

(Solé, 1987, p. 5) 
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 Cassany (citado por Vidrio, K, 2009, p. 25-27) ofrece un esquema gráfico para la 

comprensión del proceso de comprensión lectora en el modelo interactivo, el cual se 

describe a continuación: 

Figura 9 

Esquema gráfico Modelo interactivo de lectura, Cassany 2007 

 

 

 

 

 

 

    

 Nota. Elaboración propia a partir de Cassany (2007, p. 203 citado por Vidrio, K, 2009, p. 

27) 

 Es así, como este modelo interactivo permite desarrollar habilidades de 

comprensión y pensamiento crítico en el estudiante, beneficiándose de su aprendizaje y 

siendo autoregulador de su proceso. 

 Por otra parte, cabe destacar que la teoría del aprendizaje significativo es un eje 

transversal en el proyecto de investigación, puesto que permite involucrar al estudiante 

como un actor activo de su conocimiento, logrando despertar su interés y motivación hacia 

el aprendizaje. 
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 Ausubel afirma, que el aprendizaje del estudiante está sujeto a la estructura 

cognitiva previa que se vincula con la nueva información, entendiéndose por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos e ideas que un individuo tiene en un determinado 

campo del saber, así como su organización (Ausubel, 1968). De tal manera, que el 

aprendizaje significativo surge cuando una nueva información se enlaza con un concepto 

preexistente y de interés en la estructura cognitiva. “Esto implica que las nuevas ideas o 

conceptos pueden ser aprendidos de forma significativa en la medida en que otras ideas o 

conceptos relevantes estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva 

del alumno” (UNIR. párr. 2). 

Aprendizaje significativo es el elemento esencial de la concepción original de 

Ausubel, presentando la estructura por el que se asignan significados en contextos 

formales de aula y que supone unas determinadas condiciones y requisitos para su 

consecución. Supone la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que 

constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una relación o 

interacción triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum, 

en la que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los 

sujetos protagonistas del evento educativo. (Rodríguez Palmero, 2011, p. 36) 

Marco Conceptual 

 El marco conceptual permite “profundizar en algunos conceptos que a criterio del 

investigador deban ser ampliados para poder permitir una comprensión técnica de los 

asuntos tratados en la investigación”. (Isaza, J & Rendón, J, 2003, p.19) Es por ello que a 

continuación se ponen en manifiesto los principales conceptos que orientan este trabajo, 

teniendo en cuenta los pensamientos o propuestas de autores que han investigado y 
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estudiado las categorías conceptuales de este proyecto, destacando los criterios claves que 

definen los grandes núcleos del problema de investigación, en una consolidación de los 

postulados que permiten darle solidez y argumento a este proyecto. 

 Desde esta perspectiva consideramos abordar el tema de la lectura y la 

comprensión, hasta llegar al término comprensión lectora y otros referentes que enriquecen 

este concepto como lo es el rendimiento académico; sin dejar a un lado la concepción de las 

TIC y su importancia en la sociedad actual.  

 Todos estos procesos inician desde un aspecto fundamental como lo es saber leer y 

no nos referimos al simple hecho de codificar, si no de entender el mensaje del texto, de ahí 

la importancia de la lectura, la cual es considerada como un acto de carácter individual y 

personal, en el que a partir de un texto o cualquier otra herramienta elaborada a base de una 

expresión escrita, y partiendo de ello, cada individuo adquiere la información y la interpreta 

según su capacidad de comprensión. (Vargas, L & Molano, V. 2017) Pues “Toda lectura es 

interpretación y lo que el lector es capaz de comprender y de aprender a través de la lectura 

depende fuertemente de lo que el lector conoce y cree antes de la lectura” (Goodman, 

2010). Entonces la lectura, es un proceso sustancialmente cognitivo y lingüístico, ya que 

está predispuesta por el pensamiento y el lenguaje, y no por la percepción y la motricidad. 

De tal manera que leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 

interactividad entre el texto, el contexto y el lector, permitiendo así la comprensión. 

(Lineamientos Curriculares, 1998) 

 Al respecto, comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir 

de lo que uno sabe, ya que para poder llevar a cabo una serie de actividades se requiere un 

pensamiento en cuanto al tema, por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, 
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generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una manera nueva.  (Perkins, 

D & Blythe, T 2005). Es decir tener unos conceptos previos que se desarrollan en el ser 

humano desde que es ser activo de la sociedad y que cada día se alimentan de su relación 

con los diferentes contextos significativos a los que pertenece, siendo capaz entonces de 

enriquecerlos y crear una nueva experiencia. 

En resumen, la comprensión implica poder realizar una variedad de tareas que, no 

sólo demuestran la comprensión de un tema sino que, al mismo tiempo, la 

aumenten. Nosotros llamamos a estas acciones “desempeños de comprensión” ¿Son 

todas las acciones de los alumnos “desempeños de comprensión”? De ninguna 

manera. Aunque los desempeños de comprensión puedan ser muy variados, por su 

propia definición deben llevar al estudiante más allá de lo que este ya sabe. (Perkins, 

D & Blythe, T 2005). 

 De esta manera se evidencia que la lectura, permite al estudiante desplegar 

diferentes posibilidades de pensamiento en cuanto a su creatividad y a su crítica frente a lo 

que experimenta o al significado que interpreta en el texto, pues de acuerdo a (Goodman, 

2010) los lectores construyen estrategias para acercarse al texto, de tal forma que logran 

desarrollar significados, o comprenderlo, y dichas estrategias se desarrollan y se modifican 

durante la lectura. 

 Desde este panorama, es pertinente mencionar que la comprensión lectora 

constituye uno de los más importantes retos educativos del siglo XXI, por ello es necesario 

cambiar los paradigmas educativos y las estrategias empleadas en el aula de clases para 

alcanzar dicha meta, puesto que de acuerdo a los estudios antes mencionados en este 
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proyecto, es una herramienta clave para la obtención de buenos resultados académicos y 

por ende para el desarrollo de una mejor calidad de vida. 

 La comprensión lectora se define como la “habilidad para entender, evaluar, utilizar 

e implicarse con textos escritos, participar en la sociedad, alcanzar las metas propuestas y 

desarrollar el mayor conocimiento y potencial posible.” (OCDE) Por su parte (Ramírez 

Mazariegos, 2017), determina que la comprensión lectora es la construcción de significados 

a través de la adquisición de las premisas más relevantes de un texto y la probabilidad de 

establecer conexiones entre estas y otras ideas obtenidas con antelación. Es decir, la 

habilidad para entender lo que se lee, tanto en relación al significado de las palabras que 

hacen parte de un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo.  

 De acuerdo a los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, comprender un 

texto quiere decir dar cuenta del mismo, y para esto, es primordial ubicar sus ideas y 

señalar la forma como se relacionan.  

 En este orden de ideas, es necesario resaltar, que la comprensión lectora se da en 

diferentes niveles de interioridad, dado que los lectores asimilan de forma diferente y cada 

nivel de lectura depende del grado de comprensión de cada individuo; de tal forma que sea 

relevante, aplicar estrategias de lectura comprensiva, identificando el nivel en que se 

encuentra cada estudiante para así implementar estrategias que vayan mejorando este 

proceso.  

 Los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana presentan las siguientes 

categorías para el análisis de la Comprensión Lectora: nivel literal, nivel inferencial y nivel 

crítico-intertextual. Y de acuerdo a la intencionalidad del proyecto investigativo que es 
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fortalecer la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, se amplían dichos 

conceptos a continuación. 

Nivel Literal 

 Aquí se realiza una comprensión local de los componentes del texto, es decir, lo que 

está explícito. En este nivel hay dos variantes: la literalidad transcriptiva y la literalidad en 

el modo de la paráfrasis. En la literalidad transcriptiva, el lector simplemente identifica 

palabras y frases, con sus correspondientes significados de “diccionario” y las asociaciones 

automáticas con su uso. En la literalidad, en el modo de la paráfrasis, el sujeto desborda la 

mera transcripción grafemática y frásica, para hacer una traducción semántica en donde 

palabras semejantes a las del texto leído ayudan a retener el sentido. En este nivel en sí, son 

lecturas instauradas en el marco del “diccionario” o de los significados “estables” 

integrados a las estructuras superficiales de los textos. 

Nivel Inferencial 

 Este nivel está relacionado con la inferencia, es decir, la capacidad para deducir y 

concluir acerca de aquellos componentes del texto que aparecen implícitos. El lector realiza 

inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual 

conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento, como es la construcción de 

relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, inclusión, 

exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de 

todo texto. Este tipo de lectura supone una comprensión global de los significados del 

texto.   

 A partir de las conceptualizaciones antes descritas, se evidencia que la comprensión 

lectora incide directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, objetivo 
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intrínseco de este proyecto que es mejorar el nivel académico a partir del fortalecimiento de 

la comprensión, pero ¿qué es el rendimiento académico?  

El rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 

evaluación, sin embargo la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para 

la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. (Edel Navarro, 2003, 

p.2)  

   Es por ello la necesidad de involucrar estrategias que enriquezcan este proceso; y el 

desarrollo de la comprensión lectora ligada al uso de herramientas TIC a partir de un 

aprendizaje significativo podrían ser la clave para alcanzar los logros educativos 

propuestos, sin dejar a un lado los aspectos sociales, familiares e institucionales que 

permiten una formación completa y de calidad. 

 La esencia del proceso de aprendizaje significativo, se encuentra en la conexión 

relevante y sustancial de ideas simbólicamente manifestadas con algún aspecto 

sobresaliente de la estructura de conocimiento del sujeto, esto es, con algún concepto o 

proposición que ya le es significativo y adecuado para interactuar con la nueva 

información. De esta interacción emergen, para el aprendiz, los significados de los 

materiales potencialmente significativos. Es en esta interacción, donde el conocimiento 

previo se modifica por la adquisición de nuevos significados. (Moreira, M, s.f.) 

 De modo, que teniendo en cuenta el problema de investigación, se hace necesario 

implementar diferentes herramientas TIC en la adquisición de la comprensión lectora, 

específicamente en el desarrollo de los niveles de lectura: literal e inferencial, expuestos 

anteriormente. 
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 Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

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

facilitan la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, video e imágenes (art. 6 ley 1341 de 2009). 

Desde el punto de vista educativo, los medios tecnológicos han de ser herramientas 

que permitan la búsqueda de nuestras propias formas de representación y estas a su 

vez han de facilitar diversas formas de expresión. En este sentido, entendemos la 

expresión como la manifestación de procesos de reflexión motivados a su vez por la 

percepción multisensorial, la capacidad de conceptuación y la experiencia de cada 

persona. (Moreno, 2015) 

 De tal manera, que las TIC son unas herramientas fundamentales para la innovación 

en la educación, demostrando en primera medida que son un instrumento representativo de 

los cambios globales de la sociedad, logrando transformar a profundidad la educación en la 

que los estudiantes son los protagonistas.  

La inclusión de las TIC en la educación ha generado nuevas didácticas y potenciado 

ideales pedagógicos formulados por docentes, psicólogos, y epistemólogos tales 

como: (a) ofrecer al aprendiz ambientes de aprendizaje ricos en materiales y 

experiencias que cautiven su interés; (b) otorgarle mayor libertad para explorar, 

observar, analizar, y construir conocimiento; (c) estimular su imaginación, 

creatividad, y sentido crítico; (d) ofrecerle múltiples fuentes de información más 

ricas y actualizadas; (e) facilitarle una comprensión científica de los fenómenos 

sociales y naturales y (f) permitirle realizar experiencias de aprendizaje 

multisensorial. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 19)   

 



55 

 

 

Capítulo 3. Metodología 

 La redacción del capítulo metodológico demanda especial atención, ya que es 

importante su conexión con el corpus teórico de la investigación. La metodología a 

implementar deberá vincular la lógica y la coherencia de acuerdo a los objetivos, reflejando 

sustantivamente las categorías teóricas que se tuvieron en cuenta en el marco teórico. La 

estructura de la metodología integra: el tipo de estudio, su diseño y las técnicas a ejecutar 

en el campo de experimentación; también la ruta de investigación y el análisis de la 

información. (Magri, 2009) 

 Es por ello que en este ítem se describe el tipo de investigación que se utilizará para 

desarrollar el objetivo planteado y encontrar la solución a la pregunta de investigación 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° de la Institución 

Educativa Juan María Céspedes a través de recursos educativos digitales? Además, se 

plasman los enfoques y los momentos que se utilizarán durante el desarrollo de esta 

investigación. 

Tipo de Investigación 

 En la metodología se implementará el método cualitativo, de acuerdo al concepto 

brindado por el autor (Creswell, 2012) quien menciona que la investigación cualitativa es 

un proceso interrogativo de comprensión, apoyado en diferentes tradiciones metodológicas 

de indagación que exploran un problema social o humano. El investigador construye un 

panorama complejo y holístico, analiza discursos, refiere visiones detalladas de los 

informantes y lleva a cabo el estudio en un entorno natural. 

 A partir de este pensamiento, determinamos que la investigación de carácter 

cualitativo se encuentra acorde al desarrollo de nuestro proyecto investigativo, puesto que 
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posibilita que tanto docentes como estudiantes interactúen activamente, generando así 

espacios reflexivos, que conlleven a nuevas prácticas pedagógicas, enfocadas en las 

perspectivas de los participantes. 

 Además, (Flick, 2007) afirma que la Investigación de tipo cualitativa quiere 

aproximarse al mundo de “ahí afuera” (no en entornos de investigación especializada como 

laboratorios) y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales “desde el 

interior” de diferentes maneras, por ejemplo: analizando las experiencias de los individuos 

o de los grupos, analizando las interacciones y comunicaciones mientras se producen, 

analizando documentos (textos, imágenes, películas o música) o huellas similares de las 

experiencias o interacciones. Es así como esta investigación con las herramientas de tipo 

cualitativo pueden transformar y dinamizar las prácticas de aula desde la comprensión y el 

contexto de los participantes. 

 De igual forma, es preciso resaltar que como investigadores de este proyecto, 

contamos con las características necesarias que identifican el rol del investigador en el 

método cualitativo. 

Comprometerse con un extenso tiempo de trabajo de campo, participar en el 

proceso complejo y demorado proceso del análisis de datos, escribir largos pasajes, 

porque la evidencia debe justificar las afirmaciones y el escritor necesita mostrar 

múltiples perspectivas y participar en una forma de investigación de las ciencias 

sociales y humanas que no tiene directrices firmes o procedimientos específicos y 

que evoluciona y cambia constantemente. (Creswell, 2012) 

 De tal manera que estamos listos para centrarnos en el sentido de los participantes, 

siendo un instrumento de recolección de datos que logra describir el proceso a través de un 
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lenguaje claro y argumentativo, comprendiendo el contexto natural y cotidiano de la 

población de estudio hacia la consecución de los objetivos propuestos. 

Modelo de Investigación 

 Los modelos tienen que ver con el manejo metodológico que sostiene un proceso 

investigativo, en el que cada autor presenta el proceso a seguir o cuáles son los pasos. 

Todos ellos incluyen tres elementos: el tema a investigar, el problema a resolver y la 

metodología a seguir. (Valdés, 2011). De acuerdo a esto, se establece un modelo de 

investigación que permita dar el tratamiento de los datos y una interpretación valiosa sobre 

el objeto de estudio, cumpliendo con su recolección de información ajustada a la propia 

dinámica de un proceso cíclico que evidencie una  reflexión constante del 

quehacer  pedagógico y “donde los resultados de esta permanente experimentación son 

recogidos por el docente, sistematizados y aplicados en su desempeño profesional” 

(Restrepo, 2004, p.3); todo esto para interpretar y encontrar el sentido de la investigación 

orientado por la pregunta problematizadora que da la validez necesaria y el rigor científico 

a los resultados sobre la comprensión lectora de los estudiantes de la institución 

seleccionada. 

 Es importante tener en cuenta entonces, que para la investigación es fundamental 

definir el modelo que se va a implementar y así poder dar un manejo a la información, en el 

sentido de mejorar los procesos pedagógicos que logren transformar el conocimiento 

establecido. Para llevar a cabo este proyecto de investigación implementaremos el Modelo 

Investigación Acción Pedagógica, ya que a través de este se puede identificar y abordar la 

problemática sobre comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° de la I.E. Juan 

María Céspedes, la cual en los últimos años ha influenciado negativamente los procesos 
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académicos que desarrollan dichos educandos en el aula de clases, lográndose evidenciar en 

bajos niveles de pruebas internas y externas. 

 La Investigación Acción Pedagógica, permite una transformación de prácticas 

dentro y fuera del aula, generando espacios de cambio a nivel social y con orientación 

pedagógica para un aprendizaje que trasmute el conocimiento, como lo propone el 

psicólogo social Kurl Lewin, buscando con sus fases la reflexión en el quehacer 

pedagógico, con el fin de mejorar las prácticas de aula, seleccionando la información 

fundamental para la planificación y aplicación de acciones que mejoren el entorno 

educativo, como punto de partida para la investigación. (Restrepo Gómez, 2006).  

Figura 10 

Fases de la Investigación Acción Pedagógica 

 

 

 

 

 

 Nota: Elaboración propia a partir de (Restrepo Gómez, 2006). 

Población y Muestra 

 Los participantes del estudio, es una parte necesaria de todo protocolo de 

investigación, ya que cuando se tiene una adecuada selección, no solo se podrá disponer de 

resultados confiables, sino que es posible que dichos resultados puedan ser extrapolados a 

otras poblaciones similares, teniendo en cuenta las características particulares que permiten 

responder a los objetivos planteados. (Arias, J; Villasís, M & Miranda, M, 2016). De 
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acuerdo a ello, la población estudio o los participantes es un conjunto de “individuos” al 

que se refiere nuestra pregunta de investigación. 

 La población seleccionada para el estudio es el grado 5to, el cual corresponde al 

ciclo 2 de la I. E Juan María Céspedes y en el cual finaliza la básica primaria; este grupo 

está conformado por 41 estudiantes, en edades comprendidas entre los 10 y 12 años, del 

cual se tomará una muestra representativa de 20 alumnos (9 niñas y 11 niños), ya que 

debido a la pandemia covid-19 no hay una presencialidad constante en las aulas de clase. 

 Los estudiantes cumplen un horario de 6:55 a.m. a 12:00 m. En su mayoría, 

pertenecen a los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4 del barrio Belén de la ciudad de 

Medellín. Se caracterizan por ser niños alegres, creativos, interesados por aprender, 

participativos y siempre dispuestos en el desarrollo de las actividades. A la vez, es 

importante resaltar el buen acompañamiento de los padres de familia en el desarrollo 

académico de los estudiantes, siendo partícipes del proceso académico y social de los niños. 

Figura 11 

Muestra del Estudio 

 

 

 

 

Nota: La muestra del estudio es de 20 estudiantes, grado 5° de la I.E. Juan María Céspedes. 

 La Institución Educativa Juan María Céspedes cuenta con la plataforma Moodle, 

institucionalizada como recurso educativo para el aprendizaje virtual,  por ello, los 

estudiantes y sus familias pueden acceder desde casa a dicha plataforma y trabajar con los 

cursos virtuales organizados por los docentes en las diferentes asignaturas, generando así 

Género

• Masculino

• Femenino

Estudiantes

• 11 

• 9

Edades

• 10-12 años

• 10-11 años



60 

 

 

otros ambientes de aprendizaje; resaltando de esta manera que la población estudio no es 

ajena al uso de herramientas digitales, las cuales se han agudizado por la educación virtual 

en medio de esta pandemia covid-19.  

 Es así, como a partir de la creación de nuevos recursos digitales hacia esta 

población se pretende potencializar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, mejorando 

y fortaleciendo su comprensión lectora, tan necesaria para desarrollar su pensamiento 

crítico y creativo. 

Categorías de Estudio 

 Las categorías, surgen a partir de la revisión del marco teórico y con ella se define 

qué y cuáles son los conceptos que se usaran para explicar el tema de investigación. 

Además, las categorías de análisis suelen dividirse en subcategorías que permiten clarificar 

los conceptos que se estudian. (Rivas Tovar, 2015) De esta manera, las categorías permiten 

dar un orden al trabajo investigativo a partir de una validez teórica. 

 Es importante resaltar a la vez, que este proyecto investigativo apunta al 

fortalecimiento de la comprensión lectora, entendida como “un elemento fundamental para 

el éxito académico de los alumnos de primaria que impacta sus oportunidades educativas” 

(Millán L, 2010, p.5),  pues la población de estudio manifiesta una falencia significativa en 

este aspecto, reflejada en los resultados académicos y en la comprensión de textos 

propuestos por los maestros, siendo un sentir de los docentes en diferentes instancias y 

momentos de la vida institucional. Por esta razón, se plantean diferentes objetivos para 

aportar a la mejora de esta situación, identificando algunas categorías que se relacionan en 

este documento. (véase anexo 1) 
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Figura 12 

Categorías del Estudio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 De acuerdo al objetivo número uno, surge la primera categoría, la cual es 

“comprensión lectora”. Esta categoría conlleva a establecer  una encuesta diseñada en el 

recurso Formularios de Google para reconocer el manejo de herramientas digitales, factores 

tecnológicos asociados a la conectividad, los equipos implementados para navegar en los 

recursos y a la vez, identificar factores motivacionales e intereses de los estudiantes en el 

momento de seleccionar los textos y entender los elementos que intervienen en esta 

categoría. En segunda instancia, se lleva a cabo la implementación de una prueba 

suministrada por la institución con preguntas de selección múltiple, donde se pueda  

evidenciar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado 5° (subcategoría), 

con la intención de diagnosticar la población objeto de estudio. 
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 La siguiente categoría, en concordancia con el objetivo número dos es “aprendizaje 

significativo”, el cual se establece a partir de conocimientos previos y da un significado a 

los aprendizajes, aprovechado para mejorar los procesos, pues como lo retoma Rodríguez 

(2011), este aprendizaje significativo se presenta en los estudiantes de forma espontánea, al 

desarrollar los diferentes recursos que están orientados de acuerdo a sus intereses y 

necesidades, convirtiendo el proceso enseñanza y aprendizaje en la adquisición del 

conocimiento de forma especial y con sentido formativo. De acuerdo a esto, la subcategoría 

del aprendizaje significativo es el interés y la motivación; identificadas en los resultados de 

la encuesta diagnóstica, diseñada en Formulario de Google para proyectar un proceso 

adecuado en la aplicación de las herramientas digitales y robustecer la comprensión de 

lectura en sus niveles literal e inferencial. Este factor motivacional determina la aceptación 

de los estudiantes para ejecutar las actividades y acceder a los recursos educativos.   

 Con el fin de aportar al segundo objetivo planteado, se construye una nueva 

categoría llamada “Recursos Digitales”, puesto que la propuesta de implementar dichos 

recursos es con mira a fortalecer la comprensión lectora y los elementos que ayuden al 

desarrollo intelectual de los estudiantes, procesos que mejoran habilidades propias de la 

lengua castellana, así como facilitan la expresión oral y la escritura. Surgiendo la 

subcategoría llamada herramienta digital Genially, ya que esta herramienta ofrece 

diferentes opciones dinámicas e interactivas para desarrollar actividades diferentes que 

capten la atención e interés del estudiante. Otra categoría que surge en este segundo 

objetivo es la Comprensión Lectora y como subcategoría niveles de comprensión lectora, 

elementos necesarios en el diseño de los recursos digitales. 



63 

 

 

 En cuanto al tercer objetivo, la categoría de recursos digitales y su subcategoría 

herramienta digital Genially surgen nuevamente, en este caso haciendo referencia a la 

implementación de un curso virtual en la plataforma Moodle, como espacio para el acceso 

de elementos literarios que permiten un análisis de los diferentes contextos con los objetos 

de aprendizaje alojados en la web, en función de reconocer el entorno y adquirir un espíritu 

crítico fundamentado en los diferentes textos y lecturas que deben enfrentar los estudiantes 

durante su proceso educativo y que realmente les facilite mejorar los resultados en las 

diferentes pruebas internas y externas, las cuales son el termómetro para identificar el nivel 

académico de los estudiantes establecido por la institución. Es preciso destacar que la 

categoría “Comprensión Lectora y su subcategoría niveles de comprensión lectora” también 

hacen parte de este tercer objetivo ya que es el eje transversal de este proyecto 

investigativo, representando en este sentido la ejecución de los recursos que permitan 

fortalecerla. 

 La última categoría es la evaluación cualitativa, relacionada con el cuarto objetivo, 

estableciendo como subcategoría la evaluación formativa, puesto que a partir de ella se 

pueden reconocer avances, logros y dificultades que ocurren en el proceso de aprendizaje, 

aplicando una encuesta y prueba de validación final. Dicha prueba, permitirá como 

investigadores verificar el resultado durante el proceso del proyecto para retroalimentar el 

aprendizaje, encontrar errores y dificultades, así de esta forma, tomar las acciones más 

adecuadas con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje (Morán 

Oviedo, 2007); esta actividad debe consentir la observación de elementos relevantes 

manifestados por los estudiantes de forma espontánea y con algunas preguntas orientadas a 
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reflexionar sobre el proceso y la implementación de los recursos educativos digitales de 

acuerdo a las expectativas al momento de ejecutar las actividades del proyecto. 

 En esta etapa de la investigación se indaga por el grado de satisfacción de los 

estudiantes con una encuesta de percepción que refleje los aspectos relevantes de los 

recursos empleados y si realmente cumplen con el objetivo de mejorar la comprensión 

lectora desde la mirada de cada uno de los integrantes de la muestra del grado 5° de la 

Institución Educativa Juan María Céspedes.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 La técnica, tiene que ver con la manera de recorrer el camino que se delinea en el 

método; son las estrategias utilizadas para obtener la información necesaria y así construir 

el conocimiento de lo que se investiga, mientras que el instrumento alude a las condiciones 

de ejecución de la técnica (Martínez Godínez, 2013). Esto quiere decir que el instrumento 

de investigación, es el que permite llevar a la práctica la técnica. 

Figura 13 

Técnicas e Instrumentos del Proyecto de Investigación 

 

 

 

 

 

Técnica: Encuesta 

 Es uno de los instrumentos más utilizados en investigación y nos permite obtener 

información de una forma ágil y eficaz utilizando el instrumento básico del cuestionario 
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(Casas, J; Repullo, J & Donado Campos, 2003). La encuesta diagnóstica nos otorga la 

posibilidad de establecer unos datos concretos suministrados por los estudiantes del grado 

5° de la institución que revelen elementos para orientar la intervención, con el fin de 

mejorar la comprensión lectora partiendo de los resultados que reflejan los intereses y 

necesidades de los estudiantes, y en la encuesta de satisfacción se obtendrá información 

acerca del impacto de la propuesta pedagógica. 

Técnica: Prueba de Selección múltiple 

 “La evaluación diagnóstica inicial, tiene por objetivo fundamental determinar la 

situación de cada alumno antes de iniciar un determinado proceso de enseñanza- 

aprendizaje, para poderlo adaptar a sus necesidades” (Vega, 2015, p.19). Este instrumento 

nos permite encontrar información básica para la investigación en cuanto al estado de la 

categoría comprensión lectora, con una valoración de la situación real frente a la 

problemática encontrada en los estudiantes, realizando un cuestionario con preguntas de 

selección múltiple, que permitan identificar los diferentes niveles de comprensión lectora 

en la que se encuentran la población de estudio. Y a la vez, se aplicará esta técnica 

nuevamente al final del desarrollo de las fases de investigación, con el objeto de validar los 

nuevos aprendizajes adquiridos por los estudiantes, sobretodo en el fortalecimiento de su 

comprensión lectora. 

Técnica: Recursos Digitales 

 El mundo digital tiene un atractivo especial para los estudiantes y para aquellas 

personas con afinidad en actividades relacionadas con el manejo de la tecnología y las 

comunicaciones, los recursos educativos son orientados a dinamizar y convertir la 

enseñanza en un proceso interactivo, además de generar espacios virtuales para desarrollar 
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habilidades y destrezas pertinentes en el sector educativo, el diseño de estos recursos 

pueden ser utilizados en cualquier momento por los docentes y los estudiantes como apoyo 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje y al quehacer pedagógico de los docentes 

(Ministerio de Educación Nacional, 2012). Es por ello que se hará el diseño de recursos 

educativos digitales que apunten al fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Instrumento: Cuestionario en línea 

 Es un instrumento estándar para recolectar la información necesaria en la 

investigación, se implementa para la recolección de datos exactos de forma estructurada y 

basada en una serie de preguntas que son respondidas por la población objeto de estudio, 

donde se describen elementos específicos estableciendo estadísticamente como datos de 

interés en la investigación. (Meneses, 2016) Ahora bien, teniendo en cuenta la 

funcionalidad del instrumento cuestionario y la relevancia que tiene para la recolección de 

datos, en esta investigación se estructura y diseña para que los estudiantes lo resuelvan 

online aprovechando la gran variedad de plataformas que ofrecen la posibilidad de 

ejecutarlo de forma digital, en este caso con la aplicación formularios de google. 

Instrumento: Herramienta Digital Genially 

 Genially es una herramienta digital que posibilita la creación de contenidos 

interactivos y facilita la labor del docente gracias a su sencillo interfaz. Esta herramienta 

web cuenta con una versión gratuita que permite diseñar diferentes recursos ilimitados y 

recibir visualizaciones ilimitadas. (Cárdenas, 2019). Esta herramienta permite que los 

estudiantes interactúen con el conocimiento de una forma dinámica, donde el apoyo 

tecnológico es fundamental, pues “la interactividad como el manejo de espacios de control 

o libertad de cursos, programas y materiales que median la relación entre la persona o 
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personas con la tecnología” (Zangara & Sanz, 2012, p.4) permiten mejorar sustancialmente 

los procesos educativos por la posibilidad de ejecutar las actividades partiendo de la 

participación activa del estudiante, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias a la 

herramienta digital Genially se diseñarán diferentes actividades interactivas que despierten 

el interés de los estudiantes hacia un acercamiento con la lectura y el desarrollo de su 

comprensión lectora. 

Ruta de Investigación 

 La ruta de investigación, permite direccionar el trabajo pedagógico del proyecto a 

través de diferentes fases que representan el paso a paso de la puesta en marcha de la 

propuesta, caracterizadas en actividades que enriquecen todo el proceso investigativo en la 

aplicación de diversas técnicas e instrumentos mencionadas anteriormente. 

Figura 14 

Ruta de Investigación 
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Fase 1 Diagnóstico de los Estudiantes 

 Se da inicio al proyecto, definiendo actividades, acciones, recursos disponibles y los 

requeridos para llevar a cabo el proyecto de investigación. En esta fase se ejecutan dos 

técnicas como la encuesta y prueba de selección múltiple, a partir del instrumento 

cuestionario en línea, de tal manera que se pueda alcanzar el primer objetivo del proyecto, 

identificar el nivel de comprensión lectora (literal e inferencial) en los estudiantes del 

grado 5to de la Institución Educativa Juan María Céspedes de Medellín. Es por ello 

que se organizan diferentes actividades que permitan llevar una secuencia organizada hacia 

la recolección de datos necesarios para elaborar un buen diagnóstico. 

Figura 15 

Diagnóstico de los estudiantes  

 

 

 

 Diseño de Instrumentos para Diagnóstico Inicial. En un primer momento se 

diseña una encuesta (cuestionario en línea de formularios de google) para identificar el 

manejo de las herramientas digitales, el dominio en la navegación de la plataforma de la 

institución, la conectividad de los estudiantes y sus principales intereses y motivaciones 

hacia la lectura. Luego se organiza la prueba diagnóstica de selección múltiple 

(cuestionario en línea de formularios de google), para conocer los niveles de comprensión 

literal e inferencial en los estudiantes. 

 Aplicación de la Encuesta Diagnóstica. En la primera semana se lleva a cabo una 

encuesta en formulario de google para identificar en la población estudio la conectividad 
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con la que cuentan, el manejo de herramientas digitales y caracterizar sus intereses y 

motivaciones hacia la lectura, de tal manera que dicho aspecto se pueda tener en cuenta en 

la siguiente fase de diseño.  

 Aplicación de la Prueba Diagnóstica. El siguiente paso es realizar una prueba 

diagnóstica de selección múltiple a partir de un cuestionario en línea (formulario de 

google), con el objeto de poder identificar los diferentes niveles de comprensión lectora en 

la que se encuentran los estudiantes, basado en el desempeño durante el cuestionario y la 

respuesta oportuna y acertada de los diferentes cuestionamientos presentados. 

 Análisis e Interpretación de Resultados. Se realiza un análisis e interpretación de 

los datos obtenidos en los instrumentos diagnósticos aplicados. De tal manera que se pueda 

obtener una caracterización de la población estudio frente a los recursos digitales a utilizar 

en el proyecto y sobretodo conocer el nivel de comprensión lectora en la que se encuentran 

los estudiantes, para dar inicio en la siguiente fase al diseño de los recursos. 

Fase 2 Diseño de Herramientas Virtuales para la Comprensión Lectora 

 Es la fase de estructuración y de diseño de las estrategias de aprendizaje, 

establecidas para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. Por lo cual se da 

inicio al diseño y creación de recursos digitales a través de un curso virtual en la plataforma 

moodle, cuyas herramientas interactivas se realicen en  Genially, teniendo en cuenta que 

dichos recursos evidencien los gustos e intereses de los estudiantes, cumpliendo de esta 

manera con el segundo objetivo del proyecto investigativo, el cual es diseñar una 

estrategia fundamentada en el aprendizaje significativo a partir de la creación de 

recursos educativos digitales que permitan fortalecer en los estudiantes su 

comprensión lectora.  
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Figura – 16 

Diseño de herramientas virtuales para la comprensión lectora 

 

 

 

 

 Selección e Identificación de Temáticas a Trabajar. Para ello se tiene en cuenta 

los resultados de la encuesta diagnóstica, donde los estudiantes han manifestado sus 

intereses y motivaciones hacia la lectura, esto con el objeto de que el aprendizaje de los 

estudiantes sea significativo y que aporte a su contexto. 

 Diseño de la Estrategia Pedagógica. Crear un curso virtual en la plataforma 

Moodle de la Institución, aprovechando la estructura que este tiene y los recursos con los 

que cuenta, organizando primeramente los contenidos didácticos a ejecutar y seguido de 

esto, explorar la herramienta digital genially, seleccionando los recursos a implementar en 

el curso virtual, de tal manera que se puedan crear actividades interactivas, buscando que 

sean las más adecuadas para el proceso, pues dichas herramientas digitales ofrecen diversas 

formas de presentar el conocimiento y es preciso crear los recursos que se encuentren 

acordes al contexto de los estudiantes y que permitan fortalecer la comprensión lectora. 

 Creación de Recursos Digitales. De acuerdo a los recursos seleccionados se crean 

las actividades interactivas con la herramienta digital genially, utilizando presentaciones, 

infografías y actividades de gamificación, teniendo en cuenta que los conceptos presentados 

logren fortalecer la comprensión en los estudiantes del grado quinto. 
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Fase 3. Aplicación de las Herramientas Virtuales para el Fortalecimiento de la 

Comprensión Lectora. 

 Después de haber diseñado los recursos digitales en la fase anterior, se dará la 

aplicación de la misma de acuerdo al tercer objetivo, implementar un curso virtual con 

herramientas digitales que posibiliten el fortalecimiento de la comprensión lectora en 

los estudiantes del grado 5° Para ello realizaremos lo siguiente: 

Figura 17 

Aplicación de las herramientas virtuales para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

 

 

 

 Presentación a los Estudiantes del Curso Virtual. Se realizará un encuentro 
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presentados en los recursos de la herramienta digital Genially. A partir de los encuentros 
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Actividad 1
•Diseño de Instrumentos de validación

Actividad 2
•Aplicación de la prueba de validación

Actividad 3
•Aplicación de la encuesta de Satisfacción

Actividad 4
•Análisis e interpretación de la información

Actividad 5
•Establecer conclusiones e impacto de la estrategia pedagógica

virtuales se podrá ir socializando sus experiencias y aprendizajes, llevando el registro de su 

proceso. 

 Registro del Desarrollo de las Actividades. Se llevará un registro de cada sesión 

que se tenga con el objeto de estudio en los encuentros sincrónicos y asincrónicos, de 

acuerdo a una estructura organizada en el que se caracterice el título de la sesión, fecha, 

objetivos de aprendizaje, nombre de las actividades con su desarrollo, criterios de 

evaluación, materiales y recursos empleados. 

Fase 4. Evaluación del Proceso de Formación  

 Al final del proyecto, se evalúa el nivel de la propuesta pedagógica, su avance e 

impacto,  mediante el desarrollo y análisis de las actividades que ejecutaron los estudiantes 

y una prueba evaluativa de finalización, puesto que así como lo plantea el cuarto objetivo, 

es necesario evaluar los resultados obtenidos con la estrategia basada en el aprendizaje 

significativo a partir de la construcción de recursos educativos digitales para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora. De tal manera que realizaremos lo siguiente: 

Figura 18 

Evaluación del proceso de formación 
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 Diseño de Instrumento de Validación. Elaboración de una encuesta para 

determinar el impacto y aceptación de la propuesta pedagógica en los estudiantes del grado 

5°, evaluando a la vez la estrategia didáctica apoyada en Genially. Además se diseñará una 

prueba evaluativa de finalización a partir de un cuestionario en línea con el fin de validar el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en sus niveles literal e inferencial. 

 Aplicación de la Prueba de Validación. Aplicación de la prueba de validación 

final con el instrumento cuestionario en línea de formularios de google, de tal forma que se 

pueda determinar el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 5°. 

 Aplicación de la Encuesta de Satisfacción. Se realiza la validación de la estrategia 

didáctica apoyada en recursos digitales que permiten fortalecer la comprensión lectora, a 

través de una encuesta en formularios de google, de tal manera que se pueda establecer el 

impacto y el nivel de satisfacción de los estudiantes con la propuesta pedagógica empleada. 

 Análisis e Interpretación de la Información. Análisis e interpretación de los datos 

obtenidos en los instrumentos de validación como la encuesta y prueba final. Realizando a 

la vez una comparación entre el pre-test y el post-test. 

 Establecer Conclusiones e Impacto de la Estrategia Pedagógica. Reporte de 

resultados obtenidos y reflexión pedagógica acerca del desarrollo, organización y todo el 

proceso de formación durante la propuesta pedagógica. 

Técnicas de Análisis de la Información 

 El análisis de la información se realiza a partir de los diferentes instrumentos 

ejecutados en la aplicación del proyecto como los cuestionarios en línea (encuestas y 

pruebas) y los recursos digitales desarrollados en la plataforma Moodle, a través de la cual 

se aplicarán las diferentes actividades interactivas. 
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 Así pues, luego de emplear el instrumento cuestionario en línea, se procede a una 

valoración de la información recolectada en forma gráfica y conceptual, de tal manera que 

se pueda analizar los resultados obtenidos frente a las preguntas planteadas y llegar a 

conclusiones pertinentes que marquen un campo de acción (instrumentos diagnósticos) y se 

logre determinar el impacto de la estrategia pedagógica, a partir de un antes y después de la 

aplicación del proyecto (instrumentos de valoración final). 

 En cuanto al análisis de los recursos digitales ejecutados, se llevará a cabo un 

registro en Excel para determinar el seguimiento a la aplicación de las actividades 

interactivas presentadas en la plataforma Moodle, respecto al cumplimiento de los 

estudiantes en su desarrollo; pues a través de los encuentros sincrónicos estas se van 

realizando en forma conjunta, con el fin de tener un espacio de retroalimentación de cada 

actividad que permita conocer los avances y falencias de los estudiantes en este proceso. 

Además, en la plataforma Moodle queda el registro de ingreso de los estudiantes al curso 

virtual, herramienta fundamental de verificación en la aplicación del proyecto de 

investigación, pues también se realizan actividades de forma asincrónica. 

 Es importante aclarar que los encuentros sincrónicos son el espacio idóneo para 

determinar los avances de los estudiantes en la aplicación de la estrategia pedagógica, pues 

los niños expresan de forma verbal cómo se han sentido con las actividades y se aclaran 

dudas conceptuales respecto a los niveles de comprensión lectora (literal e inferencial), 

recolectando valoraciones académicas que dan cuenta de su progreso. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Presentación de la Propuesta Pedagógica 

 La estrategia de intervención implementada, fue un curso virtual creado en la 

plataforma Moodle de la Institución, con actividades interactivas diseñadas en la 

herramienta digital Genially, usando diferentes tipos de textos. Su organización se dio a 

partir de una guía didáctica previamente elaborada, para definir el diseño y estructura 

pedagógica del curso virtual denominado “Navegando en la Lectura”, de tal manera que 

este pudiera incidir en el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado 5to de la Institución Educativa Juan María Céspedes de la ciudad de Medellin.  

 El curso “Navegando en la Lectura” está diseñado bajo el modelo interactivo, 

apoyado por autores como Isabel solé y Cassany, Esta teoría supone que el procesamiento 

cognitivo del lector es de carácter descendente y ascendente, evidenciando en cierta forma, 

que es una integración de estos modelos, los cuales producirían el resultado esperado como 

lo es la comprensión. A la vez, se pone en escena la teoría del aprendizaje significativo 

como eje transversal del proyecto de investigación, puesto que permite involucrar al 

estudiante como un actor activo de su conocimiento, logrando renovar los paradigmas 

tradicionales de la enseñanza, evidenciado en el curso Navegando en la Lectura a través del 

protagonismo de los estudiantes en su ejecución, donde se tuvo en cuenta sus intereses y 

necesidades, de la mano de los conceptos previos que ya tienen y del acercamiento a su 

contexto.  

 El diseño instruccional para llevar a cabo dicho curso fue ADDIE, ya que por su 

diseño permite una organización y efectividad en la ejecución de los recursos, a partir de 

diferentes fases como análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Para 
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ingresar al curso los estudiantes se encontraban debidamente matriculados en la plataforma, 

de tal manera que pudieran acceder sin ningún inconveniente, encontrándose primeramente 

con una ruta de aprendizaje que les permitiera descubrir el paso a paso a desarrollar en el 

curso en línea. (véase anexo 2) 

Tabla 1.  

Guía didáctica 

Identificación del Contexto Educativo 

Institución educativa Institución Educativa Juan María Céspedes  

Sector al que pertenece Público x Privado  Urbana x Rural  

Título del Trabajo de 

Grado 

La Comprensión Lectora a través de herramientas TIC 

Disciplina Lengua Castellana 

Nivel Escolar 

Grado Quinto 

Nombre de la estrategia Curso virtual “Navegando en la Lectura” 

Objetivos de 

Aprendizaje 

 Fortalecer la comprensión lectora en los niveles 

literal e inferencial 

 Incrementar el vocabulario permitiendo la fluidez al 

expresar ideas de forma oral y escrita. 

 Identificar información literal en un texto. 

 Construir preguntas literales a partir de una imagen 

 Reconocer la coherencia y cohesión de un texto 

escrito. 

 Identificar la intención comunicativa de los textos 

con los que interactúa. 

 Reconocer información implícita a partir de 

diferentes tipos de textos 

 Analizar el contenido y estructura de los textos. 

 Comprender los roles que asumen los personajes en 

las obras literarias y su relación con la temática. 

 

Competencias 

Generales 

 DBA Lenguaje # 3 del grado 5° Comprende los roles 

que asumen los personajes en las obras literarias y su 

relación con la temática y la época en las que estas se 

desarrollan. 
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Competencias 

Generales 

 DBA Lenguaje # 6 del grado 5° Identifica la 

intención comunicativa de los textos con los que 

interactúa a partir del análisis de su contenido y 

estructura. 

Competencias 

Específicas 

Competencia Textual, Competencia Gramatical o Sintáctica, 

Competencia Semántica, Competencia Enciclopédica, 

Competencia Literaria y Competencia Pragmática. 

Pregunta de 

Investigación 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes 

del grado 5to. de la Institución Educativa Juan María 

Céspedes a través de recursos educativos digitales? 

Periodo de 

implementación 

7 semanas 

Número de estudiantes 20 estudiantes 

Recursos 
Computador, celular, tablets, red de internet, plataforma 

Moodle. Herramienta Genially 

 

Estructura del curso “Navegando en la lectura” 

Presentación del curso 

en línea 

Se realiza una presentación de los objetivos de aprendizaje, 

las competencias, los autores y el tiempo de aplicación, 

finalizando con un mensaje inspirador para los estudiantes 

que incian el curso. 

Encuesta y prueba 

diagnóstica 

Los estudiantes realizan una encuesta y prueba diagnóstica a 

partir de unos cuestionarios en línea con el fin de obtener 

información necesaria para la elaboración del curso, respecto 

a su conocimiento y uso de herramientas tecnológicas, 

necesidades e intereses hacia la lectura y la habilidad para 

comprender textos con preguntas literales e inferenciales. 

Encuentros sincrónicos 

Es una pestaña a la cual acceden los estudiantes para los 

encuentros virtuales cada semana, atendiendo a las normas 

establecidas para su ingreso. Este espacio permite ir 

evaluando el progreso de las actividades y reforzar los 

documentos de apoyo que aparecen en el curso. 

 

Ruta de Aprendizaje 

Es una infografía que presenta el paso a paso para el 

desarrollo del curso, con una estructura organizada, 

explicando la funcionalidad de cada recurso: 
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Ruta de Aprendizaje 

 

 Rúbrica de valoración: Aquí se cuenta con los 

indicadores de evaluación en cuatro pasos que son: bajo, 

básico, alto y superior, encaminados hacia el 

cumplimiento de las actividades y el uso de las TIC. 

 Documento de apoyo: Esta pestaña contiene la 

información necesaria para aprender acerca del concepto 

comprensión lectora en sus niveles literal e inferencial.  
 Prácticas interactivas: Son recursos digitales de la 

herramienta genially y de las que brinda la plataforma 

moodle, donde se puede acceder para practicar y 

fortalecer la comprensión lectora de manera interactiva. 

 Foro: Esta herramienta permite socializar conceptos 

desde diferentes puntos de vista y verificar la 

aplicabilidad de lo que se ha aprendido. 

 Prueba de Validación: Es una prueba a través de un 

cuestionario en línea similar a la diagnóstica en cuanto a 

su estructura y número de preguntas, teniendo en cuenta 

los niveles literales e inferenciales en la cual se pueda 

determinar si hay un avance o no en el fortalecimiento de 

la comprensión lectora.  

 Autoevaluación: Debe ser desarrollada solo al final, con 

honestidad y siendo conscientes del proceso. Permitiendo 

a la vez, determinar los avances e impacto del curso 

virtual. 

 Certificado: Al finalizar el curso, el estudiante tendrá su 

certificado, el cual evidencia que participó del curso en 

línea “Navegando en la Lectura” 

 

Criterios de evaluación 

 

Cognitivos Responde acertadamente a preguntas literales e inferenciales. 

 

 

Comunicativos Socializa la intención comunicativa sobre la lectura de un 

texto específico y expresa su pensamiento al respecto. 

 

Procedimentales Desarrolla atentamente la lectura de textos y practica 

actividades interactivas que refuerzan su comprensión literal 

e inferencial. 

 

Tecnológicos Interactúa con diferentes recursos digitales para el logro de 

los objetivos, mostrando autonomía y disciplina en la 

ejecución de un curso en línea. 
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Fortalezas Pedagógicas del Curso 

 Es importante tener en cuenta, que este curso virtual, ha sido creado de manera 

consciente, teniendo en cuenta la población a la cual van dirigidos los recursos y donde los 

usuarios podrán encontrar información pertinente a sus gustos e intereses, solventando a la 

vez la necesidad de fortalecer su comprensión lectora. 

 La producción de este curso y los recursos digitales empleados, están basados en 

una propuesta con lineamientos claros para que se cumplan con los objetivos propuestos, 

pues en ellos se evidencian las distintas competencias a desarrollar y los DBA que 

enmarcan cada actividad interactiva. Reconociendo a la vez que dichas herramientas TIC, 

proporcionan elementos que mejoran la motivación y la participación en los procesos 

pedagógicos por la facilidad e interactividad que ofrece la virtualidad.  

 Además, sabemos que para la vida es fundamental entender y comprender diferentes 

textos, de tal forma, que hemos orientado los recursos educativos digitales con el fin de 

fortalecer la comprensión lectora y mejorar sustancialmente los resultados académicos de 

los estudiantes en las diferentes áreas del saber, siendo conscientes de que estas habilidades 

les permitirá a la comunidad de aprendizaje desarrollarse emocional y académicamente. 

Fase 1 Diagnóstico de los Estudiantes 

 En esta fase se ejecutaron dos técnicas como la encuesta y prueba de selección 

múltiple, a partir del instrumento cuestionario en línea, de tal forma que se pudiera alcanzar 

el primer objetivo del proyecto, identificar el nivel de comprensión lectora (literal e 

inferencial) en los estudiantes del grado 5to de la Institución Educativa Juan María 

Céspedes de Medellín. Primeramente se realizó la encuesta diagnóstica que permitió realizar 

la caracterización de los participantes del estudio. 
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Tabla 2.  

Encuesta diagnóstica  

Título de la 

sesión 

Encuesta diagnóstica 

Fecha 13 de Agosto de 2021 

Actividad 

Inicial 

Encuesta diagnóstica para los estudiantes. 

Objetivos de 

aprendizaje 
 Identificar los recursos tecnológicos con los que cuenta en el 

hogar y su frecuencia de uso. 

 Reconocer los intereses y necesidades de los estudiantes hacia la 

lectura 

Desarrollo de 

la actividad 

 

 

Encuesta diagnóstica 

Se realizó un primer contacto con los estudiantes por medio del correo 

electrónico institucional motivándolos a la participación del proyecto, 

y a su vez se les envió un enlace con un formulario de google para 

resolver la encuesta diagnóstica 

https://forms.gle/2kqh6vWLe16Q9VNd8 

En la cual se les preguntó por los recursos tecnológicos con los que 

cuenta en el hogar, su frecuencia de uso, su conectividad, hábitos de 

lectura y sus preferencias. Cada estudiante es su hogar resolvió la 

encuesta y le dio clic al botón enviar, permitiendo que llegaran las 

respuestas a los responsables del proyecto. 

Materiales y 

recursos 
 Correo electrónico 

 Formulario de google 

Criterio de 

evaluación 

Resuelve la encuesta de forma coherente contestando todas las 

preguntas. 

Figura 19 

 Ejecución de la encuesta diagnóstica 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

https://forms.gle/2kqh6vWLe16Q9VNd8
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 La siguiente técnica a implementar fue la prueba diagnóstica, para ello se elaboró 

una prueba de selección múltiple (cuestionario en línea de formularios de google), tomada 

de evaluar para avanzar (estrategia del Icfes) con 17 preguntas que permitieran dar cuenta 

de los niveles de comprensión literal e inferencial en los estudiantes. (véase anexo 3) 

 Seguido de su elaboración, se realizó el primer encuentro sincrónico con los 

estudiantes para acompañarlos en la presentación de la prueba, dándoles a la vez 

tranquilidad y seguridad respecto a su ejecución. El enlace para acceder al encuentro se 

envió al correo institucional de cada estudiante. (véase anexo 4) 

Tabla 3 

 Prueba diagnóstica 

Título de la 

sesión 

Prueba Diagnóstica 

Fecha 26 de Agosto de 2021 

Actividad 

Inicial 

Pre-test 

Objetivo de 

aprendizaje 

Identificar el nivel inicial de comprensión en los estudiantes con 

preguntas de selección múltiple.  

 

 

Desarrollo de 

la actividad 

Prueba Diagnóstica 

En el encuentro sincrónico programado para esta fecha, se orientó a 

los estudiantes para realizar una prueba diagnóstica con 17 preguntas 

de selección múltiple, cada estudiante ingresó en un enlace 

proporcionado por los docentes que dirigieron el encuentro y 

respondieron las preguntas con diferentes textos, evaluando así la 

comprensión lectora. 

https://forms.gle/TSZ5WqQYqPgYqZmb8 

Los estudiantes se mostraron activos y dispuestos en su realización, 

dando muestra de presencia plena en la actividad. Además se tomaron 

el tiempo necesario para resolver la prueba. 

Materiales y 

recursos 
 Google Meet. 

 Formulario de Google. 

 

Criterio de 

evaluación 

 

Responder las preguntas del cuestionario de forma correcta. 

https://forms.gle/TSZ5WqQYqPgYqZmb8
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Figura 20 

 Primer encuentro sincrónico  

 

 

 

 

              

                     Nota. Presentación prueba diagnóstica de los estudiantes 

Fase 2 Diseño de Herramientas Virtuales para la Comprensión Lectora 

 En esta fase se dio inicio al diseño y creación de un curso virtual, con recursos 

digitales de la herramienta Genially y las que brinda la plataforma Moodle, cumpliendo de 

esta manera con el segundo objetivo del proyecto investigativo, el cual es diseñar una 

estrategia fundamentada en el aprendizaje significativo a partir de la creación de 

recursos educativos digitales que permitan fortalecer en los estudiantes su 

comprensión lectora. Para ello se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta diagnóstica, 

donde los estudiantes manifestaron sus intereses y motivaciones hacia la lectura, Además 

de ello, en el pre-test se logró evidenciar los aspectos de la comprensión literal e inferencial 

que eran necesarios reforzar. 

 De tal manera, que lo primero que se realizó en esta fase, fue diseñar los contenidos 

didácticos que se desarrollarían en el curso virtual a partir de recursos interactivos y a la 

vez se creó el espacio para la realización del curso en la plataforma Moodle de la 

Institución.  
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Figura 21 

 Creación del curso virtual 

 

 

 

 

             Tomada de la Plataforma virtual de la I.E. Juan María Céspedes 

Tabla 4 

 Diseño de contenidos didácticos 

Diseño de contenidos didácticos 

Sesión Descripción Tiempo/ 

Canal 

Recursos/Material

es 

 

Encuesta 

diagnóstica 

A través de una encuesta 

diagnóstica se indaga acerca de los 

recursos tecnológicos con los que 

cuenta el estudiante y su 

accesibilidad. El instrumento 

utilizado es un cuestionario en línea 

de formularios de google, el cual se 

envía por correo institucional a 

cada estudiante. 

Semana 1 

 

Correo 

electrónic

o 

Correo electrónico, 

formulario de 

google, 

conectividad, 

aparatos 

tecnológicos (pc, 

tablet, celular). 

 

Pre-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del correo institucional se 

envía a cada estudiante el enlace 

para el encuentro sincrónico, en el 

cual se comparte el pre-test. Es una 

actividad guiada por los docentes 

en la cual cada estudiante responde 

a su criterio. Al final expresan sus 

comentarios hacia la prueba y cómo 

se sintieron en la actividad. 

A la vez se motiva a los estudiantes 

a participar del curso navegando en 

la lectura para fortalecer su 

Semana 2 

 

Encuentro 

sincrónico 

Formulario de 

google, 

conectividad a 

internet, aparatos 

tecnológicos (pc, 

tablet, celular) y 

google meet. 
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Pre-test comprensión lectora y se sientan 

seguros en este tipo de pruebas.  

 

Presentación 

del curso 

virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del curso virtual 

(ruta de aprendizaje y rúbrica de 

valoración) 

En el segundo encuentro sincrónico 

se invita a los estudiantes a acceder 

al curso virtual alojado en la 

plataforma virtual de la Institución, 

de tal forma que pueda explorarlo y 

reconocer sus funcionalidades. 

Luego, de forma guiada se les 

realiza la presentación en 

diapositivas de la herramienta 

genially, en la cual se encuentra 

información relevante acerca de las 

características generales del curso 

virtual. 

Seguido de esto se realiza la 

presentación de la ruta de 

aprendizaje y rúbrica de valoración 

en una infografía, como elementos 

fundamentales en la estructura y 

organización del curso en línea, 

apuntando hacia los criterios de 

evaluación requeridos en el 

desarrollo de las actividades. 

 Actividad exploratoria 

(rompecabezas) 

A partir de esta actividad se 

pretende identificar conocimientos 

previos en los estudiantes acerca de 

los cuentos tradicionales, 

identificando aspectos generales 

como elementos del cuento, 

personajes y situaciones relevantes 

de la historia. Por lo cual los niños 

primeramente deben resolver el 

rompecabezas en línea. 

Semana 3 

 

Encuentro 

sincrónico 

Curso en línea, 

conectividad a 

internet, aparatos 

tecnológicos (pc, 

tablet, celular), 

herramienta 

genially y google 

meet. 

 

Descubriendo 

la 

comprensión 

literal 

 

En esta sesión se le brinda 

información al estudiante acerca del 

concepto comprensión lectora y sus 

niveles literal e inferencial, 

profundizando en el aspecto literal, 

compartiendo de tal manera dichos 

Semana 4 

 

Encuentro 

sincrónico 

Curso en línea, 

conectividad a 

internet, aparatos 

tecnológicos (pc, 

tablet, celular), 

herramienta 
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Descubriendo 

la 

comprensión 

literal 

conceptos en el documento de 

apoyo del curso. 

Con el fin de lograr que los 

estudiantes reconozcan información 

explícita en los textos se diseñan 

tres actividades interactivas que 

refuercen su comprensión literal, 

utilizando textos informativos y 

narrativos. 

 Texto Informativo (la pareja 

correcta) 

 Texto Narrativo (Video Quiz) 

 Textos cortos (Quiz 

Interactivo) 

 

genially y google 

meet. 

 

Creando 

preguntas 

literales 

 

 

Foro Creando preguntas literales 

Como ente motivador está un 

rompecabezas en línea que deben 

resolver para descubrir la imagen. 

Esto permite que el estudiante 

pueda observar la ilustración y 

tratar de comprender el mensaje 

que representa, y luego pueda 

construir 3 preguntas de tipo literal. 

Semana 4 

 

Asincrónic

o 

Curso en línea, 

conectividad a 

internet, aparatos 

tecnológicos (pc, 

tablet, celular). 

 

Aprendiendo 

sobre las 

inferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sesión se le brinda 

información a los estudiantes sobre 

comprensión inferencial, iniciando 

desde el concepto de información 

implícita hasta el concepto de 

inferir e inferencia. 

De tal manera que luego de la 

socialización previa y ronda de 

preguntas y respuestas se pone en 

marcha la ejecución de las 

siguientes actividades interactivas 

que permiten mejorar la 

comprensión inferencial, utilizando 

textos narrativos. 

 Texto Narrativo – Fábula 

(reto de preguntas) 

 Texto narrativo – Leyenda 

(video quiz) 

Semana 5 

 

Encuentro 

sincrónico 

Curso en línea, 

conectividad a 

internet, aparatos 

tecnológicos (pc, 

tablet, celular), 

herramienta 

Genially. 

 

Descubriendo 

inferencias 

Texto Narrativo- Mitos (descubre 

la pareja) 

Semana 5 

 

Curso en línea, 

conectividad a 

internet, aparatos 
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Descubriendo 

inferencias 

De forma asincrónica los 

estudiantes deben ingresar al curso 

virtual y desarrollar la actividad 

interactiva que permite seguir 

intensificando la comprensión 

inferencial. Se utiliza un texto 

narrativo (mito) ya que este incide 

en la amplitud de su vocabulario y 

de acuerdo a la ejecución de la 

actividad (juego memoria) se logra 

que el estudiante sea más ágil en el 

desarrollo de su comprensión. 

Asincrónic

o 

tecnológicos (pc, 

tablet, celular), 

herramienta 

genially. 

 

Reforzando la 

comprensión 

literal e 

inferencial 

En esta sesión se trabaja la 

comprensión literal e inferencial, 

para ello se socializan ambos 

conceptos y se le brinda estrategias 

a los estudiantes para que puedan 

identificar preguntas inferenciales y 

como responderlas (atender 

siempre a sus conceptos previos). 

Las actividades interactivas 

apuntan a que los estudiantes sean 

capaces de leer textos un poco más 

extensos y comprenderlos: 

 Texto expositivo (crucigrama) 

 Texto narrativo – cuento 

(ruleta) 

Semana 6 

 

Encuentro 

sincrónico 

Curso en línea, 

conectividad a 

internet, aparatos 

tecnológicos (pc, 

tablet, celular), h5p 

y app sorteos. 

 

Ordenar 

textos 

Atendiendo a la importancia de que 

los estudiantes reconozcan la 

coherencia de los textos se plantea 

la actividad, de tal forma que con 

un texto instructivo puedan inferir 

acerca de su orden teniendo en 

cuenta la coherencia y la cohesión 

entre los párrafos. 

Texto Instructivo - Ordenar 

textos 

Semana 6 

 

Asincrónic

o 

Curso en línea, 

conectividad a 

internet, aparatos 

tecnológicos (pc, 

tablet, celular) y 

h5p 

 

Validación 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta sesión se establece una 

charla abierta con los estudiantes 

acerca de sus puntos de vista del 

curso virtual realizado y las 

motivaciones que han despertado 

en ellos sobre la lectura. 

Seguido a esto se da inicio a las 

técnicas de validación: 

Semana 7 Formulario de 

google, curso en 

línea, conectividad 

a internet, aparatos 

tecnológicos (pc, 

tablet, celular) y 

correo electrónico. 
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Validación 
 Post-test (Prueba de 

validación)  

 Autoevaluación del curso 

(Encuesta de Percepción) 

Como cierre del curso se le envía a 

cada estudiante al correo 

electrónico el certificado del curso 

virtual. 
 

 Los recursos digitales que fueron diseñados para el curso son descritos a 

continuación: 

Presentación del Curso 

  Se elaboró con la herramienta genially, creando 7 diapositivas que mencionaran 

autores, intención del curso, objetivos de aprendizaje, competencias a desarrollar, perfil del 

docente, tiempo estimado y un mensaje motivador para iniciar el curso.                                                   

Ruta de Aprendizaje 

 Es una infografía elaborada en la herramienta Genially, la cual brinda información a 

los estudiantes al pasar el cursor por los números que acompañan cada barquito, dicha 

información es la ruta a seguir para la realización del curso virtual. (véase anexo 5)                                                    

Rúbrica de Valoración 

 Es una infografía horizontal que se realizó en Genially, para que los estudiantes 

adquirieran de forma visual las responsabilidades específicas del curso que debían 

desarrollar, identificando en ellos las evidencias a presentar y el nivel de valoración.                                                                                             

Actividades Interactivas 

 Son recursos digitales donde se puede acceder para practicar y fortalecer la 

comprensión lectora de manera interactiva. (véase anexo 6) 
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 Actividad Exploratoria. Se elaboró un rompecabezas en línea, donde se descubre 

una imagen al mover las piezas y juntar las que coinciden, esto con el objetivo de 

explorar los saberes previos de los estudiantes acerca de los cuentos tradicionales. 

 La Pareja Correcta. Esta actividad se diseñó por medio de la herramienta Genially 

y permite que los estudiantes se encuentren con una plantilla digital que le da acceso a un 

artículo de noticia, cuyo tema es el uso de la bicicleta para reducir los índices de 

contaminación; luego de realizar la lectura, se encuentran algunas oraciones o frases que 

tienen relación entre sí y con ayuda del cursor del computador pueden relacionarlas, pues 

este se convierte en marcador de colores y según el gusto de los estudiantes pueden trazar 

líneas para unir las frases correctas de acuerdo a la lectura inicial. La propuesta debe ser 

terminada en el menor tiempo posible y compartir con el maestro una toma de pantalla 

como evidencia de su finalización. 

 Video Quiz. Este recurso diseñado en la herramienta H5P que proporciona la 

plataforma Moodle presenta el video del cuento “El honrado leñador”, a medida que el 

cuento se desarrolla en algunos puntos prestablecidos se detiene la reproducción del video y 

el estudiante encuentra una pregunta de selección múltiple, la cual debe ser resuelta 

acertadamente para avanzar en la historia.  

 Quiz Interactivo. La herramienta Genially permite el uso de una plantilla 

preestablecida donde se diseñó el quiz interactivo, el cual a partir de una diapositiva se 

presenta un botón de inicio para ingresar al quiz. Cada diapositiva contiene una lectura que 

incluye una pregunta con tres opciones de respuesta, a medida que el estudiante responde 

acertadamente pasa las diapositivas hasta llegar a la última imagen donde se encuentra una 
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felicitación por terminar satisfactoriamente. Si las respuestas no son correctas, no podrá 

avanzar, logrando reflexionar sobre el aprendizaje que está adquiriendo. 

 Foro. Esta herramienta hace parte de la plataforma Moodle, se creó con el objeto 

de identificar si los estudiantes eran capaces de reconocer preguntas de tipo literal y que 

ellos mismos pudieran crearlas a partir de una imagen que habían construido a través de 

un rompecabezas. Los estudiantes debían ingresar a la pestaña “foro” del curso virtual y 

darle clic al botón añadir un nuevo tema de discusión y allí escribían su respuesta a la 

pregunta dada y también podían leer los comentarios de sus compañeros.  

 Reto de Preguntas. Esta actividad interactiva se diseñó en la plataforma Genially. 

Aquí el estudiante encuentra una imagen con un botón interactivo que le permite acceder a 

un link que contiene la fábula “La liebre y la tortuga”. Luego de realizar la lectura se inicia 

el juego - reto de preguntas, donde en cada diapositiva se le presenta un cuestionamiento 

acerca de la historia con tres opciones de respuesta, el cual se debe resolver correctamente o 

de lo contrario se encontrará con una imagen en la pantalla de una cara triste, invitándolo a 

intentar resolver el reto nuevamente. En el encuentro sincrónico, se aportan los puntos de 

vista acerca de la actividad y sus apreciaciones hacia la lectura. 

 Video Quiz - La leyenda de la Luna. Este recurso se diseñó en la herramienta H5p 

que proporciona Moodle, donde se presenta un video con el texto escrito sobre “la leyenda 

de la luna”, de tal manera que se debe realizar la lectura de éste, y en algunos momentos se 

detiene el video, para que a través de una ventana emergente los estudiantes respondan una 

pregunta que contiene cuatro opciones de respuesta; el estudiante debe responder 

acertadamente para que el recurso le permita continuar en la lectura, de lo contrario debe 

leer nuevamente el texto para poder responder correctamente y llegar al final del video. En 
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el encuentro se realiza una retroalimentación sobre la leyenda, caracterizando sus 

personajes, la intención del autor y cómo inciden estas historias en nuestro contexto.  

 Descubre la Pareja. Este recurso se diseñó en la herramienta Genially, con un 

interfaz que permite a los estudiantes realizar un juego de memoria que tradicionalmente se 

llama “concéntrese”, el estudiante o el usuario ingresa a una plantilla donde se realiza la 

lectura seleccionada y luego da clic en el botón de inicio, el cual le permite acceder a unas 

cartas que contienen un texto y una imagen determinada, estas cartas se repiten una sola 

vez, además los textos que contienen las imágenes representan frases del texto que tienen 

relación entre sí, después de mostrar las cartas se cuenta con un tiempo determinado para 

memorizarlas y luego desaparecen. En cada escena del juego se presentan las sombras de 

las cartas y el estudiante debe dar clic en ellas para voltearlas y así encontrarle la imagen 

similar con los textos relacionados formado parejas. El recurso invita al estudiante de una 

forma emocionante a encontrar todas las parejas, acompañado de un sonido ameno y 

función de un reloj.  

 Crucigrama. Este recurso se diseñó en la herramienta H5p. Para poner en marcha 

este recurso, previamente los estudiantes realizan una lectura de un texto expositivo, el cual 

se encuentra en formato pdf dentro del curso en línea y luego al ingresar al crucigrama se 

encuentran una cuadricula azul con espacios en blanco para completar. Al finalizar el 

cuadro en la parte inferior se observan 7 preguntas donde las respuestas se escriben en los 

espacios o se pueden hacer directamente en la cuadrícula del crucigrama. Cuando se 

completan todas las palabras se busca en la parte inferior el botón comprobar que 

demuestra si las palabras están correctas o no.  
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 Ruleta. En esta actividad se usa una imagen jpg incrustada en el curso, la cual 

contiene un cuento corto llamado “el Asno y el Hielo”. La lectura permite participar de una 

actividad dirigida en el encuentro sincrónico con los docentes, por medio de una ruleta de la 

suerte diseñada en la página https://app-sorteos.com/dashboard que contiene diferentes 

preguntas acerca del cuento leído. Para participar se girar la ruleta y de forma aleatoria se le 

pregunta a cada estudiante.  

 Ordenar Textos. Esta actividad se diseñó en la herramienta H5p, utilizando un 

texto instructivo sobre la receta de cocina “arroz con Leche”. Cuando se ingresa en la 

actividad nombrada en el curso, se encuentra el texto de la receta en forma desordenada, 

con la ayuda de unas flechas que posee el recurso, el usuario puede ordenar el texto con la 

finalidad de que tenga coherencia y orden lógico, reconociendo la importancia de los 

párrafos y la cohesión pertinente entre ellos. Al finalizar se encuentra el botón de 

comprobar el cual permite establecer si se ordenó el texto correctamente.  

Consideraciones Técnicas de la Herramienta Genially 

 Esta herramienta digital tiene una interfaz  intuitiva y fácil de usar, además permite 

personalizar sus diferentes estrategias y recursos digitales diseñados en lenguaje HTML 

que pueden ser modificados de forma ágil y practica, para luego incrustarlos o compartirlos 

fácilmente en otras plataformas, con la dificultad de que solo se pueden implementar 

teniendo acceso a internet (Enríquez Silva, 2020). 

 Genially se utilizó para el diseño de la mayoría de las actividades implementadas en 

el curso “Navegando en la Lectura” motivados por las posibilidades que esta brinda para 

toda una comunidad de aprendizaje, resaltando que sus recursos educativos digitales son de 

carácter gratuito y presenta gran variedad de opciones entre infografías, presentaciones, 

https://app-sorteos.com/dashboard
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video presentaciones, imágenes interactivas, gamificación y demás recursos que permiten 

mejorar la experiencia de los estudiantes en una plataforma educativa, interactuando de 

forma dinámica, lo cual genera una mejor adquisición de conocimientos, a partir de un 

aprendizaje significativo y duradero. 

Fase 3. Aplicación de las herramientas virtuales para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora. 

 Después de haber diseñado los recursos digitales en la fase anterior, se realizó la 

aplicación de la misma de acuerdo al tercer objetivo, implementar un curso virtual con 

herramientas digitales que posibiliten el fortalecimiento de la comprensión lectora en 

los estudiantes del grado 5to.  

Para ello se desarrollaron las actividades que describimos a continuación: 

Tabla 5 

Presentación del curso virtual 

Título de la 

sesión 

Presentación del curso virtual 

Fecha 2 de Septiembre de 2021 

Actividad 

No. 1 
 Presentación del curso virtual (ruta de aprendizaje y rúbrica de 

valoración). 

 Actividad exploratoria (rompecabezas) 

Objetivo de 

aprendizaje 

Fortalecer la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial con un 

curso virtual en la página institucional diseñado en Moodle.  

 

 

 

 

 

 

El encuentro sincrónico inició con la presentación del curso, mostrando la 

forma de ingreso en la página institucional y la ruta de acceso al módulo 

donde se diseñó, que para facilidad de los estudiantes fue alojado en el 

listado de las asignaturas del grado 5to. 

Los estudiantes ya se encontraban matriculados en el curso al cual le 

asignamos las siglas RED para facilidad a la hora de buscar el curso en la 

plataforma institucional. Por lo tanto, ingresaron siguiendo las 

indicaciones y realizaron la exploración respectiva en el curso 

“Navegando en la Lectura” 

https://view.genial.ly/6147de9aa8a5b40d9dbc5567/interactive-content-

presentacion-curso-virtual-navegando-en-la-lectura 

https://view.genial.ly/6147de9aa8a5b40d9dbc5567/interactive-content-presentacion-curso-virtual-navegando-en-la-lectura
https://view.genial.ly/6147de9aa8a5b40d9dbc5567/interactive-content-presentacion-curso-virtual-navegando-en-la-lectura
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Desarrollo 

de las 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

de las 

actividades 

Presentación del curso virtual (Ruta de aprendizaje) 

 

https://view.genial.ly/6139683529a4040d9cf52c04/horizontal-

infographic-timeline-ruta-de-aprendizajenavegando-en-la-lectura 

El encuentro sincrónico nos permitió compartir pantalla y mostrar en 

términos generales la estructura del curso por medio de una ruta de 

aprendizaje diseñada como una presentación tipo infografía en la 

herramienta Genially, en la cual los estudiantes accedían y comprendían el 

camino a seguir en la duración del curso virtual. 

Presentación del curso virtual (Rúbrica de valoración) 

 

https://view.genial.ly/6100c65ad5b1780d16bc9385/interactive-content-

rubrica-de-valoracion 

A través de una presentación interactiva diseñada en genially, se mostró a 

los estudiantes una rúbrica que planteó los diferentes criterios de 

evaluación del curso virtual a desarrollar por parte de los estudiantes. Para 

ello se hizo lectura de la rúbrica y se aclararon inquietudes de los 

estudiantes respecto al manejo de las evidencias en la realización de los 

recursos. 

No. 1. Actividad exploratoria (rompecabezas) 

Luego de explorar el curso en línea se dio inicio a la actividad 

exploratoria, por medio de un recurso digital a modo de gamificación 

diseñado en la herramienta Jigsawplanet, aquí los estudiantes ingresaron 

al enlace https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=343446bc105f 

proporcionado por los docentes y realizaron un rompecabezas con la 

imagen de un Collage de cuentos infantiles que fueron socializados al 

finalizar entre los participantes del encuentro sincrónico.  

Cabe destacar que los estudiantes disfrutaron de esta experiencia y les 

agradó mucho usar un rompecabezas en línea, además se sintieron 

motivados a contar sobre sus experiencias previas con las lecturas de 

cuentos tradicionales, sus enseñanzas y personajes característicos.  

Materiales 

y recursos 
 Google Meet 

 Genially 

 Jigsawplanet 

Criterios 

de 

evaluación 

 Observar con atención la ruta de ingreso y los contenidos del curso 

virtual. 

 Construir el rompecabezas en línea y brindar su aporte sobre los 

cuentos tradicionales. 

 

 

https://view.genial.ly/6139683529a4040d9cf52c04/horizontal-infographic-timeline-ruta-de-aprendizajenavegando-en-la-lectura
https://view.genial.ly/6139683529a4040d9cf52c04/horizontal-infographic-timeline-ruta-de-aprendizajenavegando-en-la-lectura
https://view.genial.ly/6100c65ad5b1780d16bc9385/interactive-content-rubrica-de-valoracion
https://view.genial.ly/6100c65ad5b1780d16bc9385/interactive-content-rubrica-de-valoracion
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=343446bc105f


94 

 

 

Figura 22 

Sesión Presentación del curso virtual  

 

 

 

 

 

Tabla 6. 

Descubriendo la comprensión literal 

Título de la 

sesión 

Descubriendo la comprensión literal 

Fecha 9 de Septiembre de 2021 

Actividad 

No. 2, 3 y 4 
 La pareja correcta  

 Video Quiz 

 Quiz Interactivo 

Objetivos de 

aprendizaje 

Identificar información literal a partir de diferentes tipos de textos. 

 

 

 

Desarrollo 

de las 

actividades 

 

 

 

 

Como los estudiantes ya tienen conocimiento de las fechas de encuentros 

sincrónicos, asistieron de forma puntual a ese espacio, donde recibieron 

información acerca del concepto comprensión y sus niveles literal e 

inferencial, resaltando la socialización de saberes previos que poseen y la 

importancia de comprender en la vida cotidiana y escolar. Luego de esto, 

se reforzó la comprensión literal a partir de los documentos de apoyo con 

los que cuenta el curso y se dio la indicación de ingresar a este, donde los 

docentes los orientaron para ejecutar las siguientes actividades que se 

describen a continuación: 

 

No. 2 Texto Informativo – La noticia (La pareja correcta) 

Se hizo lectura del texto llamado “Uso de la bicicleta en toda la ciudad”, 

del cual se socializó las ideas principales y la información que este 

brinda. Seguido de esto cada estudiante ingresó al recurso 

https://view.genial.ly/613974d086bb060d1f236c79/interactive-content-

parejas  donde encontraron algunas ideas sobre el texto de forma 

paralela, las cuales debían relacionar entre sí de manera coherente, 

https://view.genial.ly/613974d086bb060d1f236c79/interactive-content-parejas
https://view.genial.ly/613974d086bb060d1f236c79/interactive-content-parejas
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Desarrollo 

de las 

actividades 

utilizando un marcador virtual para trazar una línea que evidenciara la 

concordancia. Luego de ello, de forma libre expresaron cómo se 

sintieron en la actividad, su nivel de complejidad y los aprendizajes 

adquiridos. Cada estudiante envió su evidencia por distintos medios 

(whatsaap, correo electrónico o compartió pantalla). 

 

No. 3 Texto Narrativo  - Cuento (Video Quiz) 

Los estudiantes ingresaron al recurso donde vieron un video diseñado en 

la herramienta H5P, sobre el cuento “El honrado leñador”. Durante su 

navegación los estudiantes resolvieron varias preguntas de tipo literal 

acerca de la historia, las cuales les permitió avanzar hasta finalizar el 

video, asegurando de esta forma que las preguntas se resolvieran 

acertadamente. El registro de la actividad quedó guardado en la 

plataforma, mostrando los alcances de los estudiantes al finalizar la 

actividad, respecto si cumplió o no con su realización. Algunos 

estudiantes mencionaron que les fue fácil resolver la actividad y otros 

manifestaron dificultad en su ejecución. 

No. 4 Textos cortos (Quiz Interactivo) 

Durante la sesión se orientó a los niños y niñas para acceder al link 

https://view.genial.ly/61393511a8f2ba0d405b0d4f/interactive-content-

quiz-interactivo-literal  que contenía gran variedad de textos cortos con 

preguntas literales que presentaban 3 opciones de respuesta y  los 

estudiantes que acertaron las preguntas en el menor tiempo posible lo 

manifestaron en el encuentro compartiendo las respectivas evidencias. 

Además los niños manifestaron que les gradó la realización de este 

recurso y era muy bueno el hecho de esmerarse por responder 

correctamente para poder seguir avanzando. 

Materiales y 

recursos 
 H5P 

 Google meet 

 Genially 

Criterios de 

evaluación 

Navegar por los recursos siguiendo las indicaciones adecuadamente.  

Figura 23 

Sesión Descubriendo la comprensión literal 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/61393511a8f2ba0d405b0d4f/interactive-content-quiz-interactivo-literal
https://view.genial.ly/61393511a8f2ba0d405b0d4f/interactive-content-quiz-interactivo-literal
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Tabla 7 

Creando preguntas literales 

Título de la 

sesión 

Creando preguntas literales 

Fecha 10 al 15 de Septiembre de 2021 

Actividad 

No. 5 

Foro Creando preguntas literales 

Objetivo de 

aprendizaje 

Construir preguntas literales a partir de una imagen descubierta en un 

rompecabezas en línea. 

 

 

Desarrollo 

de la 

actividad 

No. 5 Foro Creando preguntas literales  
Durante el tiempo establecido se les habilitó a los estudiantes la 

posibilidad de participar en un foro, de acuerdo a esto, cada estudiante 

ingresó en el recurso que facilita moodle y realizó el rompecabezas que 

tenía una imagen alusiva al cuento “el principito”, para luego dejar 

constancia de su participación con 3 preguntas diseñadas por el estudiante 

con base en la imagen. Es preciso resaltar que la mayoría de los niños 

construyeron muy bien sus preguntas, aunque hay algunos que realizaron 

una mezcla entre preguntas literales e inferenciales. 

Materiales 

y recursos 
 Google Meet 

 Jigsawplanet 

 Foro  

Criterio de 

evaluación 

Participación activa del estudiante por medio de la construcción y 

socialización de preguntas de tipo literal. 

 

Figura 24 

Sesión Creando preguntas literales 
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Tabla 8 

Aprendiendo sobre las inferencias 

Título de la 

sesión 

Aprendiendo sobre las inferencias 

Fecha 16 de Septiembre de 2021 

Actividad 

No. 6 y 7 
 Reto de preguntas 

 Video quiz 

 

Objetivos 

de 

aprendizaje 

Comprender los roles que asumen los personajes en las obras literarias y 

su relación con la temática, fomentando la comprensión lectora de tipo 

inferencial. 

Desarrollo 

de las 

actividades 

Los estudiantes ingresaron al curso virtual para acceder a la pestaña de 

encuentros sincrónicos, luego de ello, se dio inicio a la grabación, en la 

cual se tomó asistencia y se dieron las instrucciones para la realización de 

la actividad, iniciando con un reconocimiento de los documentos de apoyo 

sobre el concepto de inferencia e información implícita. 

 

No, 6 Texto Narrativo – Fábula (reto de preguntas) 

En la sesión de Meet se orientó a los estudiantes para ingresar al link 

https://view.genial.ly/6063a519e583630d7065d8d6/interactive-content-el-

cuento-y-la-fabula que contenía una estrategia de gamificación 

proporcionada en genially, en la cual los niños se encontraron una 

plantilla con un enlace que contenía la fábula “la liebre y la tortuga” y 

después de leer el texto, se les indicó el ingreso a algunas diapositivas que 

contenían preguntas de tipo literal e inferencial sobre la fábula. Algunos 

niños manifestaban abiertamente su agrado hacia esta actividad e iban 

anotando en el chat cuado terminaban de resolverlo. 

 

No. 7 Texto narrativo – Leyenda (video quiz) 

Luego de la actividad anterior y su socialización, se les indicó a los 

estudiantes la forma de participación del videoquiz acerca de “La leyenda 

de la Luna”, en el cual los estudiantes leían los textos que pasaban en el 

video en H5P donde se narraba la historia, pero al mismo tiempo 

respondían preguntas que surgían al detenerse el video en forma de 

ventana emergente, los estudiantes que terminaban el recurso era porque 

lograban responder todas las preguntas satisfactoriamente, pues de lo 

contrario no podían avanzar, de tal manera que evidenciaron su trabajo de 

forma verbal y/o digital. 

Materiales 

y recursos 
 Google Meet 

 H5P 

 Genially 

Criterio de 

evaluación 

Comprender el concepto de comprensión literal y sus aplicabilidad en los 

recursos realizados. 

https://view.genial.ly/6063a519e583630d7065d8d6/interactive-content-el-cuento-y-la-fabula
https://view.genial.ly/6063a519e583630d7065d8d6/interactive-content-el-cuento-y-la-fabula
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Figura 25 

Sesión Aprendiendo sobre las inferencias 

 

 

 

 

 

Tabla 9 

Descubriendo Inferencias 

Título de la 

sesión 

Descubriendo inferencias 

Fecha 17 al 22 de Septiembre de 2021 

Actividad 

No. 8 

Texto Narrativo – Mitos (Juego memoria) 

Objetivo de 

aprendizaje 

Analizar el contenido y estructura de los textos  

Desarrollo 

de la 

actividad 

No. 8 Texto Narrativo – Mitos (Descubre la pareja) 

De forma asincrónica, los estudiantes accedieron al curso virtual e 

ingresaron a la pestaña prácticas interactivas, teniendo acceso a la 

actividad requerida, la cual se les había indicado en el último encuentro 

sincrónico https://view.genial.ly/6142ab0d9dddc30d950c0868/interactive-

content-encuentra-la-pareja 

Esta incluía textos sobre los “Mitos” colombianos y después de leerlos, 

los estudiantes haciendo clic en un botón de inicio realizaron un juego de 

memoria que presentaba unas cartas con texto e imágenes en parejas y 

luego al ocultarse debían recordar su posición para destapar las cartas en 

pareja. Luego de su realización los niños enviaron las evidencias 

respectivas de la actividad. 

Materiales 

y recursos 
 Genially 

Criterio de 

evaluación 

Practicar la concordancia entre texto e imágenes de acuerdo a su 

contenido. 

https://view.genial.ly/6142ab0d9dddc30d950c0868/interactive-content-encuentra-la-pareja
https://view.genial.ly/6142ab0d9dddc30d950c0868/interactive-content-encuentra-la-pareja
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Tabla 10 

Demostrando mi comprensión literal e inferencial 

Título de la 

sesión 

Reforzando la comprensión literal e inferencial 

Fecha 23 de Septiembre de 2021 

Actividad 

No. 9 y 10 
 Crucigrama  

 Ruleta de preguntas 

Objetivos 

de 

aprendizaje 

Incrementar el vocabulario permitiendo la fluidez al expresar ideas de 

forma oral y escrita. 

 

Desarrollo 

de las 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro dio inicio con el saludo a los estudiantes y toma de la 

asistencia, seguido a esto se realizó un recorderis sobre los conceptos 

literales e inferenciales que se han venido trabajando en el curso, 

escuchando los aportes de los estudiantes. Luego de ello, se les explicó a 

los estudiantes las dos actividades a realizar durante el encuentro. 

No. 9 Texto expositivo (crucigrama) 

Se orientó a los estudiantes para ingresar al curso y buscar dentro de las 

actividades interactivas la actividad “crucigrama”, realizando una lectura 

previa (texto expositivo) en formato PDF, de tal manera que de acuerdo a 

lo leído se lograra resolver el crucigrama.  

Los estudiantes ingresaron en el recurso H5P que facilita moodle de la 

institución, encontrando unas preguntas y un cuadro con una cuadricula 

azul con espacios en blanco, así pues, los niños llenaron los espacios en 

blanco con las respuestas y al terminar pudieron confirmar si estaban 

correctas o no utilizando un botón llamado “Check” el cual les indicó con 

color verde el número de aciertos. 

Es importante resaltar que esta actividad no fue fácil de resolver, pues 

luego de unos minutos, a nivel general ningún estudiante había resuelto 

alguna pregunta, por lo que se intervino para releer las preguntas y 

solucionar la primera con ellos, mientras iban tomando más seguridad y 

leían el texto dado nuevamente para poder responder. 

No. 10 Texto narrativo – cuento (ruleta) 

Después de la actividad anterior, se realizó una dinámica de participación 

guiada por una ruleta, en la cual se elegía al estudiante https://app-

sorteos.com/wheel/49KMOE que debía responder la pregunta que salía al 

azar https://app-sorteos.com/wheel/E12893   Las preguntas eran de 

acuerdo a una lectura previa que se encontraba en el curso “El Asno y el 

Hielo”, donde los estudiantes seleccionados de acuerdo con la ruleta y su 

suerte respondieron las preguntas que se le asignaban de forma aleatoria. 

Para ellos fue emocionante esta actividad, pues se encontraban a la espera 

de ser seleccionados y poder participar. La mayoría de los niños que 

fueron elegidos respondieron acertadamente a los cuestionamientos. 

https://app-sorteos.com/wheel/49KMOE
https://app-sorteos.com/wheel/49KMOE
https://app-sorteos.com/wheel/E12893


100 

 

 

Materiales 

y recursos 
 AppSorteos 

 Cuento en imagen JPG 

Criterio de 

evaluación 

Responder las preguntas requeridas de acuerdo a un texto escrito. 

Figura 26  

Sesión Demostrando mi comprensión literal e inferencial 

 

 

 

 

Tabla 11 

Ordenar textos 

Título de la 

sesión 

Ordenar textos 

Fecha 24 al 29 de Septiembre de 2021 

Actividad 

No. 11 

Texto Instructivo - Ordenar textos (h5p) 

Objetivos 

de 

aprendizaje 

Reconocer la coherencia y cohesión de un texto escrito. 

Desarrollo 

de la 

actividad 

No. 11 Texto Instructivo - Ordenar textos (h5p) 

Las indicaciones dadas para esta actividad se dieron en el último 

encuentro sincrónico, para que de esta manera los estudiantes lograran 

comprender el manejo del recurso y ya en las fechas establecidas lo 

pudieran resolver de manea asincrónica.De tal manera que los estudiantes 

ingresaron en la pestaña de prácticas interactivas y allí se encontraron con 

la actividad “ordenar textos”, la cual se realizó en la herramienta H5P, 

donde leyeron una receta de cocina que estaba en desorden, la cual 

organizaron de acuerdo a sus conceptos previos y a la coherencia global 

de un texto, teniendo en cuenta los conectores necesarios para que el texto 

lograra entenderse. Al culminarlo quedó el registro en la plataforma sobre 

la ejecución del recurso. 
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Materiales 

y recursos 
 H5P 

Criterio de 

evaluación 

Ordenar adecuadamente el texto propuesto, teniendo en cuenta su 

coherencia y cohesión. 

Figura 27 

Sesión Ordenar textos 

 

 

 

 

Fase 4. Evaluación del Proceso de Formación 

 En la recta final del proyecto, se evaluó la implementación de la propuesta 

pedagógica, teniendo en cuenta la aplicación de las técnicas de validación final, de tal 

manera que se logró evidenciar el cumplimiento del cuarto objetivo, el cual es evaluar los 

resultados obtenidos con la estrategia basada en el aprendizaje significativo a partir 

de la construcción de recursos educativos digitales para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora. 

 Para ello se elaboró una prueba de validación final (post-test) que permitiera 

determinar el avance y fortalecimiento de los estudiantes del grado quinto en su 

comprensión lectora, en los niveles literal e inferencial y así poder comparar los resultados 

del pre-test con el post-test, ya que ambos instrumentos presentaron el mismo número de 

preguntas con una estructura similar. (véase anexo 7) Seguido a esto se diseñó la encuesta 

de satisfacción, ambos instrumentos en formularios de google. 
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 Luego de verificar que todos los estudiantes terminaran el post test, se realizó una 

encuesta que determinó el impacto y aceptación de la propuesta pedagógica en los 

estudiantes del grado 5to y a la vez se evaluó la estrategia didáctica fundamentada en el 

aprendizaje significativo sustentada en recursos digitales diseñados en la herramienta  

Genially, con preguntas que permitieron una reflexión consciente de su participación en el 

proceso y las enseñanzas adquiridas, tanto personales como académicas. 

 Para la aplicación de los instrumentos, los estudiantes fueron citados a su encuentro 

virtual y se les dieron las indicaciones para su ejecución, iniciando con el post test. 

Tabla 12 

Validación 

Título de la 

sesión 

Validación 

Fecha 27 de Septiembre de 2021 

Actividad 

Final 
 Post-test (Prueba de validación) 

 Autoevaluación del curso (Encuesta de Satisfacción) 

Objetivos 

de 

aprendizaje 

Identificar el fortalecimiento de la comprensión lectora en sus niveles 

literal e inferencial con preguntas de selección múltiple. 

 

 

 

Desarrollo 

de las 

actividades 

 

 

 

 

Al iniciar el encuentro virtual se saludó a los estudiantes y se tomó la 

asistencia. Luego de ello se les explicó que este sería el último encuentro 

virtual del proyecto, por lo tanto se llevaría a cabo el post test y la 

encuesta de satisfacción 

Post-test (Prueba de validación) 

https://forms.gle/8sTn8M4yReKXW9fW8 

Los estudiantes realizaron una prueba con 17 preguntas de selección 

múltiple en un formulario de google compartido por los docentes en la 

sesión sincrónica, en el se evidenció tranquilidad en el grupo y las 

sugerencias dadas en cuanto a su ejecución, respecto a no hacer las 

lecturas corriendo, leer bien las preguntas y releer los textos si era 

necesario antes de responder. 

Autoevaluación del curso (Encuesta de Satisfacción) 

https://forms.gle/yBtkVSxdiDmTmiZS8 

https://forms.gle/8sTn8M4yReKXW9fW8
https://forms.gle/yBtkVSxdiDmTmiZS8
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Desarrollo 

de las 

actividades 

Luego de la finalización del post test, se les compartió en el chat de 

google meet a los estudiantes el enlace para la encuesta de satisfacción, en 

la cual expusieron su sentir hacia el curso, aciertos y desaciertos. A la vez, 

expresaron de forma oral y personal la seguridad que habían adquirido 

durante el curso y su gusto hacia las lecturas. 

Materiales 

y recursos 
 Google Meet 

 Formularios de Google 

Criterio de 

evaluación 
 Realizar la prueba final respondiendo acertadamente preguntas de tipo 

literal e inferencial 

 Expresar de manera coherente su sentir hacia el curso virtual 

realizado. 
 

Figura 28 

Aplicación de instrumentos de validación 

 

 

 

 

 

 Con la aplicación de estos instrumentos, se logró establecer el nivel de impacto en 

la aplicación de la estrategia y el grado de satisfacción en la población a partir de los datos 

que consignaron los estudiantes, pues los resultados obtenidos a partir de la reflexión 

pedagógica nos permitieron dilucidar las diferentes posiciones y pensamientos frente a la 

interacción de los estudiantes con el curso virtual, pero a la vez se logró analizar cómo se 

puede fortalecer la comprensión lectora a través de recursos educativos digitales, 

permitiendo la concertación de esta fase en el proyecto. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis del Proceso y Resultados 

 Después de realizar la intervención de la propuesta pedagógica, se realizó el 

análisis, la interpretación y las conclusiones arrojadas de la aplicación del curso en línea 

“Navegando en la lectura”, a través de los resultados de los diferentes instrumentos 

establecidos en las fases de ejecución del proyecto, a partir de gráficas y tablas que 

facilitaron su interpretación. (véase anexo 8) 

 Se inició con el análisis correspondiente al diagnóstico, en el cual se utilizó las 

técnicas de la encuesta y pre-test, a través del instrumento cuestionario en formularios de 

google, de tal manera que se logró caracterizar el objeto de estudio en diferentes aspectos 

como tecnológico, conectividad, intereses, motivaciones hacia la lectura, su sentir hacia la 

comprensión de lectura usando recursos educativos digitales y los niveles de comprensión 

lectora literal e inferencial. Luego de ello, se analizó el post test y la encuesta de 

satisfacción, llegando a conclusiones pertinentes frente a la aplicación de la propuesta 

pedagógica, su impacto y recomendaciones, necesarios para determinar el alcance del 

proyecto de investigación. 

Análisis del Diagnóstico 

Encuesta Diagnóstica  

 Teniendo en cuenta los datos obtenidos a través de la encuesta diagnóstica, los 

cuales fueron diligenciados por el 100% de la muestra de estudio, se tienen como resultado 

los siguientes datos que evidencian el dominio de herramientas tecnológicas, conectividad, 

gustos e intereses hacia la lectura, comprensión lectora, entre otros. 
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 Aspecto Tecnológico. En cuanto al dominio de las diferentes herramientas digitales 

que presentan los sistemas informáticos, los estudiantes manifiestan un buen dominio con 

un porcentaje predominante del 65% frente a las otras opciones de respuesta, por lo tanto, 

se asume que pocos estudiantes poseen dificultades en el momento de la implementación de 

las diferentes herramientas tecnológicas. 

Figura 29 

Dominio de sistemas informáticos 

 

 

 

 

Referente al manejo de las plataformas digitales, los estudiantes manifiestan un buen grado 

de destreza, evidenciado en un 45% como bueno y un 40% excelente, lo que nos permite 

identificar la cercanía de los estudiantes con todas estas plataformas y donde su manejo es 

fundamental para el buen funcionamiento de los recursos diseñados para la implementación 

del curso. 

Figura 30 

Manejo de plataformas digitales 
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 Respecto al reconocimiento de la plataforma institucional y su habilidad para 

utilizarla, es claro que un 50% de los estudiantes tiene un dominio excelente de ella y otro 

50% un dominio bueno, por lo que podemos deducir que los estudiantes están en contacto 

permanente con las diferentes estrategias que se presentan en la página de la Institución y 

que se sienten con la habilidad de navegar sin dificultades en las diferentes interfaces de los 

recursos digitales propuestos en la página. 

 Ese dominio y accesibilidad antes mencionado en la plataforma institucional, es 

evidenciado en la cantidad de veces que acceden los estudiantes a la plataforma moodle de 

la Institución, pues el porcentaje de ingreso diario es muy alto por la gran cantidad de dias 

en la semana que los estudiantes hacen uso de la plataforma. Esta constancia en el ingreso a 

la plataforma permite un correcto y continuo desarrollo de los diferentes recursos diseñados 

y alojados en ella.  

 Conectividad. El aspecto de conectividad en los participantes del proyecto es muy 

importante para su ejecución, por ello se tuvo en cuenta este ítem, en el que se evidenció 

que la mayoría de los estudiantes tienen la facilidad de conexión a internet desde sus 

hogares con un 95%, lo que permite el mejor desarrollo de la experiencia del curso en línea 

por la facilidad de acceso y  la disponibilidad constaste de acceder a internet. Además, la 

ejecución del proyecto se realizó en su mayoría a través de encuentros sincrónicos, siendo 

este aspecto relevante para su implementación. 

 Además, la navegación en internet es predominante en los estudiantes, su facilidad 

de acceso y el uso de diferentes dispositivos personales les posibilitan la navegación 

constante, permitiendo mejorar las destrezas en el manejo de las diferentes herramientas 

que ofrece la web. 
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Figura 31 

Conexión a internet 

 

 

                                                                               

 

 Intereses y Motivaciones hacia la Lectura. Una generalidad en la muestra de 

estudio es el gusto por la lectura, ya que se obtuvo un alto porcentaje de estudiantes que 

manifiestan el agrado y el gusto por la lectura en un 65%, el resto con una respuesta que 

determina su gusto moderado, pero en ningún caso se observa un desagrado. 

Figura 32 

Gusto hacia la lectura 

 

 

 

 De tal manera, que para ir identificando sus gustos hacia la lectura, se les preguntó 

sobre su último cuento o historia leída, donde se logró identificar que la mayoría de niños 

prefiere cuentos y fábulas. Siendo aún más evidente esta preferencia, al preguntarles las 

clases de textos que más le gusta leer, teniendo así una predominancia en textos narrativos 

como cuentos y fábulas, sin dejar a un lado algunos casos como las recetas, noticias, ficción 
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y aventuras. De tal manera que al implementar los textos en el curso “Navegando en la 

Lectura” se tuvieron en cuenta esos intereses de los estudiantes. 

 A la vez, era importante reconocer si los estudiantes habían accedido al uso de 

herramientas digitales para realizar lecturas, frente a esto, se evidenció que pocos de ellos 

implementan la web para encontrar textos escritos, por lo que asumimos que aún no se les 

había brindado esta posibilidad y que tanto en el aula de clases como en casa se les 

presentan los textos de forma impresa. 

Figura 33 

Uso de la web para leer historias, cuentos o fábulas 

 

 

 

  

 Comprensión Lectora y Recursos Educativos Digitales. Antes de evaluar la 

comprensión lectora en los estudiantes e identificar el nivel en que se encuentran, se tuvo 

en cuenta el sentir de ellos frente a este ítem, donde manifestaron tener una buena 

comprensión en las lecturas que se realizan en las clases con un 55% y un 30% considera 

que casi siempre las comprende, aunque los resultados de pruebas académicas de las 

diferentes asignaturas no lo evidencian. 

 Por otra parte, se quiso conocer si la muestra de estudio considera importante la 

comprensión de lectura, obteniendo un 100% en el reconocimiento de su importancia, con 

argumentos relevantes como “podremos dar una respuesta o una conclusión racional, con 
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lógica y con sentido”, “así se puede tomar una postura a lo que se plantee y podemos ser 

más críticos”. De tal forma que los estudiantes son conscientes de esta necesidad de 

comprender los textos y por ende mejorar su ritmo académico. 

 Además, era muy importante conocer si a los estudiantes les gustaría aprender a 

comprender las lecturas utilizando recursos educativos digitales, pues básicamente era la 

herramienta clave de la estrategia pedagógica del proyecto. Frente a este interrogante, la 

mayoría de estudiantes, un 90% manifestaron que desean aprender a comprender lecturas 

por medio de recursos diseñados y elaborados para uso digital, lo que permitió orientar el 

proyecto a la implementación de los recursos digitales e interactivos con el fin de fomentar 

la comprensión lectora en los estudiantes participantes del proyecto y que son objeto de 

estudio. 

Figura 34 

Comprensión de lectura usando RED  

 

 

 

 

 Después de identificar ese interés de mejorar la comprensión lectora a partir de 

recursos educativos digitales, se quiso determinar la importancia de estos RED en el 

desarrollo de la lectura, obteniendo un resultado favorable, puesto que la mayoría de los 

estudiantes consideró que puede divertirse y aprender, interactuar con la tecnología y 

encontrar otros tipos de lectura, sin dejar a un lado que algunos prefieren los textos físicos. 
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Pre-test 

 Se cumplió con el objetivo número uno del proyecto al identificar los niveles de 

comprensión lectora (literal e inferencial) en los estudiantes del grado quinto, para lo cual 

se empleó una prueba diagnóstica que permitió analizar la situación y así poder crear una 

estrategia pedagógica que incidiera en el fortalecimiento de la comprensión lectora en los 

participantes del proyecto. Para ello, la muestra de estudio partició en su totalidad 

brindando los siguientes resultados. (véase anexo 9) 

 Como estadística general del pre-test se evidenció que la mayoría de los estudiantes 

no logró responder acertadamente las preguntas, solo 2 estudiantes de 20 que hacen parte 

de la muestra, evidenciaron un buen dominio de su comprensión lectora, al obtener 16 

aciertos de las 17 preguntas; 11 estudiantes lograron obtener entre 9 y 13 aciertos, 

quedando un número de 7 estudiantes que acertaron solo entre 6 y 8 interrogantes. Por lo 

que puede interpretarse que solo el 45% de los participantes aprobó la prueba diagnóstica y 

un 55% no la aprobó, teniendo en cuenta como rango de aprobación 10 aciertos de 17 

preguntas. 

Figura 35 

Resultados pre-test 
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 Es preciso destacar que las preguntas de tipo inferencial, son en las que más 

presentan dificultades los estudiantes, lo cual se evidenció  en los resultados, ya que, de las 

5 preguntas en las que no acertaron con frecuencia, 4 eran de tipo inferencial y solo una de 

tipo literal. Frente a estos resultados, el equipo investigador decidió reforzar con mayor 

número de actividades interactivas este nivel y proporcionar material de valor en los 

documentos de apoyo, socializándolos en los encuentros sincrónicos. 

 Nivel Literal. De acuerdo a las preguntas literales desarrolladas en el pre-test, se 

pudo observar que los estudiantes tienen un buen dominio de este nivel, ya que de tres 

preguntas de este tipo que se realizaron en la prueba, solo una obtuvo el 75% de efectividad 

en sus aciertos y las otras dos un 100%, representado en la siguiente gráfica. 

Figura 36 

Resultados de preguntas tipo literal en el pre-test 

 

 

 

 

 

 

Nota. Los números en posición vertical representan el número de estudiantes. 

 Sin desconocer, que la pregunta No. 3 de tipo literal, fue una de las falencias más 

relevantes en la prueba. Por lo tanto, este nivel se trabajó durante la primera sesión de la 

estrategia pedagógica y se reforzó al final de su ejecución con actividades diferentes que 

dieran cuenta de un progreso y mayor seguridad en este nivel lector. 



112 

 

 

 Nivel Inferencial. Después de la aplicación de la prueba, fue notorio la necesidad 

de reforzar este nivel, brindándole a los estudiantes diferentes estrategias para adquirir el 

desarrollo de esta competencia, ya que en preguntas que dan cuentan de la intención del 

autor, lo que sugiere el título, discriminación de la información, contenido faltante en una 

idea y propósito de un texto, se evidenció que 9 de las preguntas de 14 en total de tipo 

inferencial no alcanzaron el 60% de efectividad en sus aciertos.  

Figura 37 

Porcentajes de aciertos por preguntas inferenciales 

 

 

 

 

 

 

Nota. Los números en posición vertical representan el número de estudiantes. 

 En la figura 38, se puede observar el porcentaje total de efectividad en el nivel 

inferencial, de acuerdo al número de respuestas que llegaron al rango del 60% en aciertos, 

lo que quiere decir que aquellas respuestas que no alcanzaron dicho rango, se toman como 

falencias a nivel general en la muestra de estudio. 
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Figura 38 

Resultados preguntas inferenciales 

 

 

 

 

                   

 

Análisis de la Implementación de la Propuesta 

Diseño de la Estrategia Pedagógica 

 Respecto al objetivo No.2 del proyecto investigativo, referente al diseño de la 

estrategia fundamentada en el aprendizaje significativo a partir de la creación de recursos 

educativos digitales que permitan fortalecer en los estudiantes su comprensión lectora, se 

evidenció que el curso virtual “Navegando en la lectura” contó con más de 11 recursos 

digitales diseñados en su mayoría en la herramienta Genially, con una interfaz organizada y 

estructurada, a partir de una ruta de aprendizaje que indicó la secuencia a seguir para el 

desarrollo y efectividad del curso. Es preciso resaltar, que en la encuesta de satisfacción 

final se obtuvo información acerca de la funcionalidad de los recursos empleados y el 

diseño del curso que se describirán más adelante. 

Implementación del Curso Virtual 

 En cuanto al objetivo No. 3, el cual menciona la implementación de un curso virtual 

en la plataforma Moodle con herramientas digitales que posibiliten el fortalecimiento de la 
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comprensión lectora en los estudiantes del grado 5to de la Institución Educativa Juan María 

Céspedes de Medellín, se evidenció que a partir de los diferentes encuentros sincrónicos 

realizados y la actividad de los estudiantes en la plataforma Moodle, la muestra de estudio 

fue constante en su desarrollo, quedando registro de su asistencia y participación en cada 

encuentro (véase anexo 10, 11 y 12). Por lo que se determinó, que debido a su constancia y 

responsabilidad en la ejecución del curso en línea, éste incidió en los resultados del post-

test y por ende en el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Análisis de la Evaluación de la Propuesta 

 Con el fin de determinar las conclusiones e impacto de la estrategia pedagógica, se 

analizó la información arrojada en los instrumentos de validación final, cumpliendo con el 

cuarto objetivo del proyecto de investigación, “Evaluar los resultados obtenidos con la 

estrategia basada en el aprendizaje significativo a partir de la construcción de recursos 

educativos digitales para el fortalecimiento de la comprensión lectora”.  

Post-test 

 Se realizó una prueba de validación final que permitió determinar la efectividad de 

la estrategia pedagógica empleada, ya que apartir de los resultados obtenidos se logró 

establecer una comparación con el pre-test, evidenciando el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes que participaron en el proyecto de investigación, 

teniendo en cuenta que la muestra de estudio fue constante en el transcurso del proyecto 

hasta su finalización. (véase anexo 13) 

 Como estadística general del post-test se obtuvo como resultado que la mayoría de 

los estudiantes logró responder acertadamente las preguntas, solo 1 participante de 20 que 

hacen parte de la muestra, obtuvo menos de 10 aciertos. Por lo que puede interpretarse que 
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el 95% de los participantes aprobó la prueba final y solo un 5% no la aprobó, teniendo en 

cuenta como rango de aprobación 10 aciertos de 17 preguntas, de acuerdo al promedio 

establecido desde el pre-test. 

Figura 39 

Resultados del Post-test 

 

 

                    

  

 Nivel Literal. De acuerdo a las preguntas literales desarrolladas en el post-test, se 

pudo observar que los estudiantes mantienen un buen dominio de este nivel, ya que de las 

tres preguntas de este tipo que se realizaron en la prueba, sus porcentajes de aciertos se 

encuentran sobre el 85%, representado en la siguiente gráfica. 

Figura 40 

Resultados de preguntas tipo literal en el post-test 

 

 

 

                              

 

Nota.Los números en posición vertical representan el número de estudiantes. 
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 Nivel Inferencial. De acuerdo a los resultados del post test, el nivel inferencial 

mejoró notablemente en los estudiantes que hacen parte de la muestra de estudio, ya que de 

14 preguntas de este tipo, 12 de ellas alcanzaron el 60% de efectividad en sus aciertos. 

Figura 41 

Porcentajes de aciertos por preguntas inferenciales 

 

 

 

 

Nota. Los números en posición vertical representan el número de estudiantes. 

 En la siguiente gráfica se puede observar el porcentaje total de efectividad en el 

nivel inferencial, de acuerdo al número de respuestas que llegaron al rango del 60% en 

aciertos, lo que quiere decir que la mayoría de ellas alcanzaron dicho rango y por ende la 

comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto mejoró. Ya que el nivel de aciertos 

por preguntas inferenciales en el pre-test fue de un 36 % y en el post test  del 86% 

Figura 42 

Resultados preguntas inferenciales 
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 Comparativo Pre-test y Post-test. A nivel general, los resultados del pre-test 

demostraron que solo un 45% de los estudiantes que hacen parte de la muestra aprobaron la 

prueba y en el post- test el nivel de aprobación fue de un 95%. Lo cual permitió interpretar 

que la estrategia pedagógica implementada fortaleció la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado quinto. 

Encuesta de Satisfacción 

 La aplicación de la encuesta de satisfacción desarrollada en formularios de google, 

permitió evidenciar diferentes aspectos que evaluaron de manera transversal la estrategia 

pedagógica empleada en cuanto a: diseño del curso, nivel de satisfacción, conectividad, 

responsabilidad y comprensión lectora a través de RED, a partir de la participación 

completa del grupo de estudiantes que hicieron parte de la muestra de estudio.                                                                       

 Diseño del Curso. Con el fin de evaluar el diseño del curso virtual, se indagó sobre 

aspectos generales que hicieron parte de este, valorando de tal forma su estructura y agrado 

hacia los recursos empleados. Los estudiantes manifestaron su apreciación general frente al 

curso virtual y se pudo observar que en un gran porcentaje (80%), la propuesta encontró 

muy buena aceptación en el objeto de estudio y no se encontró resultados de respuestas 

negativas, ya que la calificación de la percepción fue excelente y bueno. Además, en cuanto 

al diseño del curso, se obtuvieron los mismos porcentajes en las respuestas. 

 Además, casi la totalidad de los estudiantes, un 95% de los participantes del 

proyecto estuvieron de acuerdo con la pertinencia de los diferentes recursos diseñados para 

fomentar la comprensión lectora a partir de diferentes actividades y estrategias que se 

desarrollaron en el tiempo de la investigación y solo un 5% cree que tal vez fueron 

acertados los recursos propuestos en el curso “Navegando en la lectura”. 
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Figura 43 

Apreciación del curso virtual 

 

 

 

 

Figura 44  

Recursos del curso 

 

 

 

 

 Responsabilidad. Como grupo investigativo consideramos muy importante evaluar 

este aspecto, ya que a partir de la ejecución de las actividades de forma responsable se 

logró determinar que la estrategia pedagógica cumplió o no su objetivo principal. Puesto 

que las actividades interactivas se realizaban a conciencia y de forma autónoma, sin tener 

en forma presencial al docente.  

 De acuerdo a las respuestas registradas, se observó que un porcentaje del 40% de 

estudiantes ingresó mínimo una vez por semana, un 35% de dos a tres veces por semana, un 

15% todos los días y un 10% cinco veces a la semana. Lo que quiere decir que los 

participantes del estudio cumplieron responsablemente con las actividades de la plataforma 
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semanalmente con distintos ritmos de interactividad, ya que ningún estudiante respondió no 

haber ingresado.  

 Además, los estudiantes manifestaron un manejo adecuado del curso virtual, debido 

al dominio que tienen en la plataforma institucional, lo que les facilitó la navegación y 

manejo del curso, puesto que los estudiantes reconocen la estructura de la plataforma 

Moodle desde hace tres años. 

Figura 45 

Ingreso al curso virtual semanal 

 

 

 

 

 

 Respecto al tiempo que deben dedicar al curso para mejorar la comprensión lectora, 

un 20% considera que se debe ingresar toda la semana a navegar en los recursos del curso 

virtual, y un 35% coincide en que para mejorar la comprensión lectora deben ingresar al 

curso y dedicar entre cuatro y cinco días a la semana; por otra parte, un 30% dijo que de 

dos a tres días. Por consiguiente, se determinó que los participantes del estudio consideran 

que dedicar tiempo de trabajo en la plataforma para la realización de actividades, mejora 

sustancialmente su comprensión lectora, y solo un 15% cree que con una sola vez que 

ingresen a la semana es suficiente. 
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Figura 46 

Tiempo en el curso para mejorar la comprensión lectora 

 

 

 

 

 Conectividad. Este ítem es importante tenerlo en cuenta, puesto que la estrategia 

pedagógica se realizó a través de encuentros sincrónicos y actividades en la plataforma 

Moodle, siendo evidente la importancia de contar con servicios de cobertura a internet. 

 En la figura 56, se identificó que más de la mitad de los estudiantes, un 55% 

manifestó estabilidad en la conectividad, lo cual permitió un buen desarrollo y 

navegabilidad del curso virtual, pero es inquietante conocer que un 35% de los participantes 

del estudio tuvo problemas de conectividad a internet algunas veces y un 10%  problemas 

de conectividad permanente, teniendo en cuenta que Medellín es una ciudad que se 

caracteriza por la facilidad en la adquisición y acceso de internet. Aunque a pesar de las 

dificultades, los participantes lograban enviar las evidencias debido a su constancia. 

Figura 47 

Problemas de conexión 
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 Comprensión Lectora y Recursos Educativos Digitales. Dada la importancia  de 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto, se analizó la 

relevancia que tiene para ellos este concepto y su alcance con los recursos digitales, puesto 

que la unión de estos temas resalta la importancia y el verdadero aprendizaje que lograron 

adquirir los estudiantes en el proyecto de investigación. 

 Frente a esto, la totalidad de los estudiantes encuestados están de acuerdo con la 

afirmación sobre la importancia de la comprensión lectora, y a través de sus respuestas 

argumentaron la funcionalidad que tiene esta habilidad para la vida y lo fundamental que es 

para entender el mundo que los rodea a través de la lectura.  

 En cuanto a la pregunta sobre la importancia de los RED en la lectura, le dieron 

relevancia a estas herramientas por la facilidad de su uso y por el aspecto motivador que 

poseen, ya que al ser interactivos permitieron una dinámica motivadora entre los 

estudiantes y el conocimiento, haciendo que el aprendizaje fuese real y significativo. 

 Nivel de Satisfacción. Teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje 

significativo en el proyecto de investigación, se indagó sobre el sentir de los estudiantes 

hacia las actividades, determinando si se cumplió con sus expectativas e intereses y se 

encontraron  apreciaciones muy variadas, donde los estudiantes manifestaron que las 

actividades desarrolladas fueron significativas por diversos factores, como el aprendizaje 

generado, desarrollo de los recursos educativos digitales de forma divertida, sienten que 

comprenden mejor las lecturas y se sienten motivados a leer e investigar; de tal manera que 

se logró generar en los estudiantes un impacto real y significativo, que mantuvo la 

motivación constante para navegar por todo el curso virtual y desarrollarlo. 
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 Respecto al sentir frente a la realización de las actividades interactivas son muy 

buenas las apreciaciones de los usuarios del curso virtual, ya que en las diferentes 

respuestas de los estudiantes se observó una inclinación positiva hacia la experiencia, con 

un 50% en excelente, muy bien en un 40% y un 5% bien, lo que se traduce en un 

sentimiento generalizado de favorabilidad al realizar las actividades interactivas 

cumpliendo con las expectativas del grupo investigador. 

Figura 48 

Realización de actividades interactivas 

 

           

 

 

                               

 Referente al gusto por los textos utilizados en el curso en línea, los estudiantes 

manifestaron que fueron de su agrado, por lo cual se evidenció que todos estuvieron de 

acuerdo con los textos desarrollados en el curso y fueron aprobados al momento de realizar 

las lecturas, lo que permitió que los recursos se desarrollaran con la motivación de un texto 

agradable para el lector y acorde al nivel escolar de los estudiantes que participaron en el 

proyecto. Además, es muy gratificante como grupo investigador, encontrar respuestas 

positivas frente a los objetivos planteados en el proyecto, pues por unanimidad se tuvo un sí 

como respuesta en cuanto al fortalecimiento de la comprensión lectora a partir del trabajo 

en el curso virtual desarrollado con ese fin, ya que se evidenció en las respuestas un 
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desarrollo y evolución de la comprensión lectora de los estudiantes antes y después de la 

participación en el proyecto.  

Hallazgos 

 Al aplicar la prueba pre test, identificamos una falencia generalizada en los estudiantes 

al momento de indagar por el grado o nivel de comprensión lectora que posee la 

población que es objeto de estudio. La comprensión lectora inferencial es una debilidad 

generalizada y presentada por los estudiantes, evidenciada en la prueba de selección 

múltiple, lo que permitió establecer la pertinencia del proyecto en la institución 

educativa.  

 En el diseño de los diferentes recursos digitales encontramos que en algunos momentos 

y durante el desarrollo del curso, un grado de incertidumbre en los estudiantes, por la 

falta de una asignación o calificación cuantitativa, a la cual están relativamente 

acostumbrados por la dinámica institucional que promueve el uso constante de 

cuestionarios automatizados para evaluar las diferentes áreas del conocimientos y que 

hace parte del desarrollo y aplicación de los contenidos en la plataforma Moodle 

institucional.  

 Durante la implementación del curso virtual, los estudiantes manifestaron algunas 

inconsistencias o fallas en el internet, que por momentos interrumpieron procesos 

pedagógicos  y didácticos establecidos en la intervención, como los encuentros 

sincrónicos o el desarrollo del curso en la plataforma. Aunque los estudiantes en su 

totalidad tenían acceso a conexión de internet en sus hogares o donde sus familiares no 

estuvieron exentos de sufrir algún percance con el internet a pesar de residir en una 
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ciudad principal donde las telecomunicaciones están a la vanguardia y existen 

facilidades de acceso y conectividad. 

 Se logró determinar una gran aceptación en la aplicación de los RED debido a que los 

estudiantes manifestaron en la encuesta de satisfacción su agrado hacia los recursos 

desarrollados y los textos utilizados, evidenciando en el post-test el fortalecimiento de 

su comprensión lectora debido a los resultados arrojados. 

Conclusiones 

 A partir de los objetivos trazados en la investigación, podemos concluir que la 

implementación de los diferentes recursos educativos digitales orientados a mejorar la 

comprensión lectora, permitieron fortalecer el proceso de comprensión de textos en los 

estudiantes que participaron y desarrollaron las estrategias diseñadas en el curso virtual 

“Navegando en la lectura”, estrategia pedagógica que produjo aprendizajes significativos 

por la manera de interactuar con el conocimiento y el factor motivacional, que perduró en el 

tiempo de ejecución del proyecto, además, por la dinámica y la interactividad entre la 

población que fue objeto de estudio y la aplicación de los recursos. 

 Al inicio de la propuesta, se informó a los estudiantes sobre la implementación de 

una serie de actividades en la plataforma Moodle de la institución, con recursos educativos 

digitales orientados a fomentar la comprensión lectora, y de acuerdo a la convocatoria 

obtuvimos la respuesta positiva para integrar el grupo objeto de estudio de 20 estudiantes 

que participaron activamente de las diferentes estrategias diseñadas principalmente en la 

herramienta Genially y que gracias al contacto permanente que tenían los estudiantes con 

las estrategias digitales de la institución se desarrolló sin contratiempos y sin dificultades el 

curso “Navegando en la lectura”. 
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 Con el fin de dar una mejor orientación a los estudiantes para participar en la 

propuesta, se optó por realizar encuentros sincrónicos de forma periódica, los cuales fueron 

un acierto por la buena participación y receptividad que se tuvo, y fundamentalmente se 

sensibilizó a los estudiantes del grado quinto sobre el manejo de los diferentes recursos y 

estrategias que se diseñaron para alcanzar los objetivos y metas de la investigación, lo que 

permitió que los estudiantes ingresaran a los recursos de una manera más tranquila y 

segura, pensando en la correcta ejecución de las actividades. Los encuentros se convirtieron 

en el espacio donde los estudiantes pudieron manifestar dificultades e inquietudes durante 

el proceso, así como expresar sus sentimientos y apreciaciones de las diferentes prácticas 

que se realizaron en la fase de intervención pedagógica. 

 En cuanto a la comprensión lectora, encontramos un avance de forma positiva en el 

desarrollo de las actividades basadas en los diferentes textos de acuerdo con lo manifestado 

por los estudiantes, así como el desarrollo adecuado de los recursos y las pruebas que 

validaron los resultados a la luz del fortalecimiento de la comprensión lectora literal e 

inferencial en los estudiantes del grado quinto de primaria, pertenecientes a la institución 

intervenida por el equipo investigador. 

 Además, es gratificante escuchar y leer las apreciaciones positivas de los 

estudiantes, al expresar su sentir y postura frente al recorrido experimentado en las 

diferentes secciones del curso en línea, a través los resultados obtenidos de la encuesta de 

satisfacción que se realizó al finalizar la intervención y de los comentarios favorables 

durante los encuentros en la plataforma Meet, lo cual incidió en los alcances de la 

investigación.   
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Impacto 

 El impacto pedagógico que tuvo el proyecto de investigación se ve reflejado en el 

reconocimiento de nuevas habilidades de comprensión de textos en los estudiantes 

participantes, permitiendo una mayor seguridad al momento de argumentar o dar a conocer 

sus puntos de vista. Logrando caracterizar los elementos de una narración de una forma 

más profunda y logrando comprender la intención comunicativa de un autor en tipos de 

textos descriptivos, expositivos, instructivos, entre otros. 

           En cuanto al impacto tecnológico, es claro reconocer que no fue tan fuerte ya que el 

objeto estudio de la investigación ya tenía un acercamiento con la plataforma Moodle y los 

recursos que ella tiene. Pero en cuanto a los recursos digitales trabajados en Genially fue 

evidente su motivación e interés por participar, generando apropiación y buen uso de esta; 

generando a la vez independencia en el aprovechamiento de dichos recursos. 

 Finalmente, el impacto social y cultural se ve representado en la participación activa 

de los estudiantes durante los encuentros sincrónicos, dándose una retroalimentación de 

diferentes puntos de vistas que infieren en el desarrollo de su pensamiento crítico y 

creativo. Resaltando fortalezas en sus habilidades comunicativas y propositivas. 

Recomendaciones 

 Sin duda, la orientación de los maestros en el uso de la estrategia pedagógica de la 

implementación del curso virtual para fortalecer la comprensión lectora, es fundamental 

debido a que los recursos diseñados son nuevos para muchos estudiantes, por esta razón se 

realizó una ambientación para que los estudiantes se sintieran cómodos y  motivados para 

realizar las diferentes actividades de forma que el aprendizaje sea duradero  a la luz de los 

diferentes textos que se abordaron teniendo en cuenta la comprensión literal e inferencial. 
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Por esta razón es muy importante la capacitación constante de los maestros que les permita 

tener herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas para desarrollar con los 

estudiantes las propuestas de esta índole para lo cual se necesita del compromiso de los 

maestros y de las entidades encargadas del sistema educativo para fomentar y difundir las 

propuestas significativas basadas en los RED. 

 Es importante para la institución, sabiendo que el proceso del curso virtual se 

trabajó con un grupo reducido de estudiantes con motivo de la investigación, que los 

maestros y los estudiantes continúen trabajando la propuesta pedagógica que se desarrolló 

en la plataforma Moodle con un grupo poblacional más amplio y que se continúe 

alimentado el curso virtual con más estrategias y recursos diseñados por los maestros en los 

diferentes grados de la escuela primaria. Dicho esto podemos afirmar que si se posee la 

voluntad y la decisión de seguir desarrollando esta estrategia, puede llegar a convertirse en 

un referente institucional para el fortalecimiento de la comprensión lectora literal e 

inferencial creando las bases futuras para mejorar, desarrollar y fomentar la lectura crítica.  

 Teniendo como base el trabajo en la virtualidad y la difusión constante que las 

directivas y los docentes realizan sobre las fortalezas de la plataforma, que la institución 

educativa Juan María Céspedes ha adoptado como estrategia para el desarrollo del currículo 

institucional, se puede lograr difundir las bondades de la implementación de recursos 

educativos digitales para mejorar la comprensión lectora para que se vea reflejado en los 

resultados académicos puede generar una excelente acogida la propuesta pedagógica que 

presentó esta investigación con la proyección de generar aprendizajes significativos que 

logreen desarrollar habilidades y capacidades para que los estudiantes se enfrenten al 

mundo que los rodea. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuadro de Relaciones Conceptuales 

Objetivos 

Específicos 

Competencias Categorías o 

Variables 

Subcategorías 

o 

subvariables 

Indicadores Instrumentos Estrategia por 

objetivo 

específico 

Identificar el 

nivel de 

comprensión 

lectora (literal 

e inferencial) 

en los 

estudiantes del 

grado 5° de la 

Institución 

Educativa Juan 

María 

Céspedes de 

Medellín. 

Resuelve 

adecuadamente 

la prueba 

diagnóstica 

para la 

identificación 

de los distintos 

niveles de 

comprensión 

lectora en la 

que se 

encuentra. 

Comprensión 

Lectora 

Niveles de 

Comprensión 

Lectora (literal 

e inferencial) 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

alcanzado por 

los estudiantes 

del grado 5to. 

Encuesta 

cuestionario en 

línea 

 

 

 

 

Prueba 

diagnóstica –

cuestionario en 

línea. 

Realizar una 

encuesta 

utilizando la 

herramienta 

formularios de 

google.  

 

Aplicar una 

prueba de 

selección múltiple 

utilizando los 

cuestionarios en 

línea de la 

plataforma 

moodle. 

 

Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

Diseñar una 

estrategia 

fundamentada 

en el 

aprendizaje 

significativo a 

partir de la 

creación de 

recursos 

educativos 

digitales que 

permitan 

fortalecer la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes. 

 

Responde 

oportunamente 

el cuestionario 

para reconocer 

las 

motivaciones e 

intereses de los 

estudiantes 

hacia la 

lectura. 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

digitales 

diseñados 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

Lectora 

 

 

 

 

Interés y 

motivación del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta 

Digital 

Genially. 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

Comprensión 

Lectora (literal 

e inferencial) 

Factores 

motivacionales 

relacionados 

con los 

intereses y 

necesidades de 

los estudiantes 

hacia la 

lectura. 

 

Actividades 

diseñadas en la 

herramienta 

Genially 

 

 

 

 

 

Actividades 

interactivas 

que fortalecen 

los niveles de 

comprensión 

lectora 

 

Encuesta 

cuestionario en 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

didáctica del 

curso virtual. 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

digitales de 

acuerdo a cada 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

La encuesta se 

encuentra 

integrada al 

cuestionario en 

línea del 

diagnóstico. 

 

 

 

 

Diseñar un curso 

en la plataforma 

moodle con 

recursos digitales 

de la herramienta 

Genially. 

 

Crear una ruta de 

aprendizaje que 

permita fortalecer 

los niveles de 

comprensión. 
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Implementar 

un curso 

virtual en la 

plataforma 

Moodle con 

herramientas 

digitales que 

posibiliten el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

grado 5° de la 

Institución 

Educativa Juan 

María 

Céspedes de 

Medellín. 

Desarrolla 

actividades 

interactivas en 

el curso virtual 

de moodle, 

posibilitado el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora. 

Recursos 

Digitales 

 

 

 

 

Comprensión 

Lectora 

 

 

 

Herramienta 

Digital 

Genially. 

 

 

 

Niveles de 

Comprensión 

Lectora 

Ejecución de 

actividades 

interactivas en 

Genially que 

permiten 

fortalecer la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

grado 5to. 

 

 

Actividades 

interactivas en 

Genially: 

video, 

presentaciones, 

infografía y 

gamificación. 

Ejecutar 

actividades 

interactivas y 

llamativas con la 

herramienta digital 

Genially en un 

curso virtual de la 

plataforma 

moodle. 

Evaluar los 

resultados 

obtenidos con 

la estrategia 

basada en el 

aprendizaje 

significativo a 

partir de la 

construcción 

de recursos 

educativos 

digitales para 

el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora. 

 

Reconoce 

avances, logros 

y dificultades 

que ocurren en 

el proceso de 

aprendizaje, 

hacia el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora. 

Evaluación 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

Lectora 

 

Evaluación 

formativa 

(integral, 

continua, 

compartida, 

reguladora) 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

Comprensión 

Lectora 

Valoración e 

interpretación 

de avances, 

logros y 

dificultades 

que se 

producen en el 

aprendizaje de 

los estudiantes, 

de acuerdo al 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora. 

Encuesta 

cuestionario en 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

validación 

final. 

Aplicar una 

encuesta de 

percepción acerca 

de la propuesta en 

un cuestionario en 

línea. 

 

 

 

Aplicar una 

prueba de 

selección múltiple 

utilizando los 

cuestionarios en 

línea. 

 

Análisis e 

interpretación de 

resultados. 
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Anexo 2. Organizador Gráfico para Apoyar las Narrativas del Trabajo de Campo 

sobre la Intervención Pedagógica. 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías o 

variables 

Técnicas Indicadores Instrumentos TIC usadas 

Identificar el 

nivel de 

comprensión 

lectora (literal 

e inferencial) 

en los 

estudiantes del 

grado 5to de la 

Institución 

Educativa Juan 

María 

Céspedes de 

Medellín. 

Comprensión 

Lectora 

 

Niveles de 

Comprensión 

Lectora 

(literal e 

inferencial) 

Comprensión 

Lectora 

Encuesta 

Diagnóstica 

 

Prueba 

Diagnóstica 

(pre-test) 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

alcanzado por 

los estudiantes 

del grado 5to. 

Cuestionario en 

línea 

 

 

 

 

 

Formularios de 

google.  

 

 

Diseñar una 

estrategia 

fundamentada 

en el 

aprendizaje 

significativo a 

partir de la 

creación de 

recursos 

educativos 

digitales que 

permitan 

fortalecer la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes. 

Aprendizaje 

significativo 

 

Recursos 

digitales  

 

Comprensión 

Lectora (nivel 

literal e 

inferencial) 

 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos  

educativos 

digitales  

 

 

 

 

Encuesta 

diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

digitales 

 

 

 

 

 

 

Factores 

motivacionales 

relacionados 

con los 

intereses y 

necesidades de 

los estudiantes 

hacia la 

lectura. 

 

Actividades 

interactivas 

que fortalecen 

los niveles de 

comprensión 

lectora 

 

Cuestionario en 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta 

genially 

 

 

 

 

 

Formularios de 

google.  

(La encuesta se 

encuentra integrada 

al cuestionario en 

línea del 

diagnóstico) 

 

 

Plataforma moodle  

 

Recursos digitales 

de la herramienta 

Genially. 

Implementar 

un curso virtual 

en la 

plataforma 

moodle de la 

institución con 

herramientas 

digitales que 

posibiliten el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

grado 5° de la 

Plataforma 

moodle 

 

Herramienta 

digital 

genially. 

 

Comprensión 

Lectora (nivel 

literal e 

inferencial) 

 

Recursos 

educativos 

digitales 

 

Recursos 

digitales 

 

 

 

Ejecución de 

actividades 

interactivas en 

Genially que 

permiten 

fortalecer la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

grado 5to. 

 

 

Actividades 

interactivas en 

Genially: video, 

presentaciones, 

infografía y 

gamificación. 

Plataforma moodle  

 

Recursos digitales 

de la herramienta 

Genially. 
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Institución 

Educativa Juan 

María 

Céspedes de 

Medellín. 

Evaluar los 

resultados 

obtenidos con 

la estrategia 

basada en el 

aprendizaje 

significativo a 

partir de la 

construcción 

de recursos 

educativos 

digitales para 

el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora. 

Evaluación 

Cualitativa 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Recursos 

digitales  

 

Comprensión 

Lectora (nivel 

literal e 

inferencial) 

 

 

Evaluación 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

diagnóstica 

 

Prueba de 

validación 

(post-test) 

 

 

 

 

 

 

Valoración e 

interpretación 

de avances, 

logros y 

dificultades 

que se 

producen en el 

aprendizaje de 

los estudiantes, 

de acuerdo al 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora. 

Cuestionario en 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularios de 

google.  

 

 

 

Anexo 3. Prueba Diagnóstica 

PRE-TEST 

Lee cada texto y luego responde las preguntas seleccionando la opción correcta  
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1. En la primera línea del primer párrafo, se advierte que el autor del texto quiere 

 a. convencernos de que no hay seres más hermosos que las hadas. 

 b. exponer razones de por qué las hadas son los seres más maravillosos. 

 c. explicarnos por qué las hadas madrinas son las criaturas más viejas. 

 d. contarnos cómo es el reino de fantasía en el que viven las hadas. 

 

2. Del texto puede concluirse que el autor 

 a. muestra cuáles hadas son buenas. 

 b. describe las diferentes clases de hadas. 

 c. explica cómo viven las hadas. 

 d. opina sobre la apariencia de las hadas. 

 

3. El orden en que se presenta la información del segundo párrafo del texto es 

 a. quiénes son las hadas; cómo son sus vestidos; cómo se adornan la cabeza; dónde viven; 

cómo es su cabello. 

 b. quiénes son las hadas; cómo es su cabello; cómo son sus vestidos; cómo se adornan la 

cabeza y cómo son sus alas. 

 c. quiénes son las hadas; dónde viven; cómo es su cabello; cómo son sus vestidos; cómo se 

adornan la cabeza y cómo son sus alas. 

 d. quiénes son las hadas; dónde viven; cómo son sus alas; cómo se adornan la cabeza; 

dónde viven; cómo es su cabello. 

 

4. Según el texto, las hadas más viejas son las 

 a. madrinas. 

 b. protectoras. 

 c. rubias. 

 d. buenas. 

 

5. Según el texto, las hadas buenas viven en 

 a. las nubes. 

 b. las flores. 
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 c. el aire. 

 d. el agua. 

 

6. En el primer párrafo, el autor hace una 

 a. enumeración. 

 b. descripción. 

 c. explicación. 

 d. justificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Según el texto, en el 2008 

 a. un instituto chino enseñará esa lengua en Colombia. 

 b. se enseñará chino por primera vez en el mundo. 

 c. veremos más oportunidades laborales en Colombia. 

 d. el chino formará parte de los seis idiomas oficiales. 
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8. En el texto se afirma que la enseñanza del chino 

 a. se da más en Colombia que en otros países. 

 b. ni aumenta ni disminuye en nuestro país. 

 c. se da menos en Colombia que en el mundo. 

 d. ha venido aumentando en nuestro país. 

 

9. Según el texto, el título U. de los Andes hablará en chino significa 

 a. que a los estudiantes de los Andes sí se les entenderá. 

 b. que a los estudiantes de los Andes no se les entenderá. 

 c. que en los Andes aprenderán chino todos los estudiantes. 

 d. que en los Andes se enseñará chino a quien quiera. 

 

10. En el segundo párrafo el autor introduce la idea de que hablar chino en Colombia 

 a. nos pondrá a todos a pensar en chino. 

 b. dificultará mucho pensar en español. 

 c. hará que se hable bastante enredado. 

 d. dará ventajas para estudiar y trabajar 

 

11. El rector de tu colegio quiere saber qué opinan los estudiantes de la franja infantil de 

la televisión colombiana. Tú quieres ayudarle y para eso elaboras 

a. un aviso clasificado. 

 b. una encuesta. 

 c. una cartelera. 

 d. un afiche. 

 

12. Te pidieron escribir un texto sobre las características de las fábulas y necesitas 

investigar para hacer la tarea. En la biblioteca escogerías un libro que trate sobre 

a. los dioses de la mitología. 

 b. la biografía de un escritor. 

 c. relatos con moraleja. 

 d. historietas para niños. 
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13. Estás escribiendo la siguiente historia: 

Un hombre conduce su auto a gran velocidad. Un perro se le atraviesa. Para no atropellar al 

perro, el conductor se sale del camino y choca contra un árbol. El señor se baja a 

mirar cómo quedó su carro y el perro lo muerde... 

Para ponerle un título que se refiera a que son demasiadas cosas malas las que le pasan al 

señor de tu historia escribes: 

a. El carro 

b. Un accidente 

c. Un perro 

d. El colmo 

 

14. El rector de tu colegio escribe, en la cartelera del día, una nota para la reflexión: 

“Ver televisión es una pérdida de tiempo y no aporta a la formación del estudiante” 

Claudia no está de acuerdo con el rector y escribió algunas ideas para mostrar su 

inconformidad: 

1. Yo considero que ver televisión puede ser muy educativo. 

2. Hay una variedad de documentales muy interesantes acerca del mundo animal y de 

culturas y pueblos que no conocemos. 

3. A diferencia del cine, la televisión nos brinda entretenimiento a muy bajo costo. 

Para que la nota de Claudia cumpla el propósito, tú le dirías que 

 a. es necesario quitar la segunda idea porque no corresponde con el tema. 

 b. el texto está incompleto, le falta decir a quién va dirigido. 

 c. es necesario suprimir la tercera idea porque no contribuye al propósito. 

 d. las ideas expuestas pertenecen a otro tema y es mejor cambiarlas. 

 

15. Para la clase de ciencias escribiste un comentario sobre la importancia de desayunar 

todos los días y las clases de desayuno que deben tomar los niños. Tu escrito dice: 

“El desayuno es muy importante, pues cuando te levantas el cuerpo ha estado ocho horas o 

más sin recibir alimento. El desayuno debe proveer la cantidad y las clases de alimentos 

necesarios, en forma balanceada y según la edad. Por eso es necesario evitar en el desayuno 

alimentos con alto contenido de grasas, sal, colorantes y otros productos químicos 
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artificiales. Los niños o niñas que no desayunan tienen dificultades para concentrarse, 

desempeñar algún deporte y son más irritables”. 

Al revisar tu escrito observas que falta información acerca de 

 a. las clases de desayuno que se pueden tomar. 

 b. las clases de alimentos que se deben evitar. 

 c. el motivo por el cual el desayuno es necesario. 

 d. los problemas que se producen al no desayunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. En el enunciado del texto “...Despertó muy tarde, al otro día, quiso levantarse, pero 

el dolor se lo impidió...”, las palabras subrayadas establecen una relación de 

a. tiempo. 

 b. lugar. 

 c. modo. 

 d. forma. 
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17. En la expresión del texto “Muchos tikunas han buscado aquel lugar, pero ninguno lo 

ha encontrado” se hace referencia 

a. a las playas de arena fina. 

 b. a la selva donde vivían los indígenas. 

 c. al sitio donde vivió y murió Yuche. 

 d. al arroyo de aguas tibias. 

Anexo 4. Imágenes ejecución de la prueba diagnóstica 
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 Anexo 5. Imagen de la Infografía Ruta de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Muestra de actividad interactiva del curso Navegando en la Lectura. 
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Anexo 7. Prueba de validación final 

POST-TEST 

Lee cada texto y responde las preguntas seleccionando la opción correcta. 
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1. En la historia, la palabra subrayada “nosotros” incluye a: 

A. El hombre que contaba historias bonitas 

B. Los duendes que bailaban con gorros de colores. 

C. Los que rodean al hombre que contaba historias. 

D. Las hermosas sirenas que peinaban su larga cabellera. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál idea del texto no habla de los beneficios educativos de la televisión? 

A. Apaga la televisión durante la comida familiar y cuando vayas a dormir. 

B. Gracias a la televisión los niños aprendemos cómo es el mundo fuera de la casa. 

C. Gracias a la televisión podemos observar y vivir cómo acarician los animales a 

sus crías. 

D. Este medio nos permite hacer viajes a otros lugares, vivir otros mundos.  
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3. Según el texto, si el gato mete la pata la pastora 

A. Le da un besito 

B. Lo manda con Pablito 

C. Le pega con un palito 

D. Lo mira con ojos golositos  

 

4. En la historia, quien dice “de castigo te pongo que le des un besito” es: 

A. El papá Pablito. 

B. El gato goloso. 

C. La Pastora. 

D. La cabra. 

 

5. El título El gato goloso se relaciona con: 

A. La sanción del papá de darle un besito. 

B. La advertencia de la pastora de pegarle. 

C. El deseo de la pastora de hacer queso. 

D. El deseo del gato de tomarse la leche. 
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6. Los personajes que se encontraban en el granero eran  

A. El gallo, el gato y el cerdo. 

B. El granjero, el toro y el caballo. 

C. El gallo, el caballo y el cerdo. 

D. El granjero, el gato y el caballo. 

 

7. En la historia, ¿qué personaje le deja una enseñanza a los demás? 

A. El granjero 

B. El caballo 

C. El cerdo 

D. El gallo  

 

8. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque 

A. Ya sabía lo que pensaba el granjero. 

B. Era mayor que el gallo y que el caballo. 

C. Ya tenía ganas de revolcarse en el lodo. 

D. Era el animal que mandaba en la granja.  

 

9. En el texto anterior se 

A. Describe como era el granero. 

B. Presenta un diálogo entre tres animales. 

C. Caracteriza los animales por su alimento. 

D. Muestra una conversación entre una persona y un animal. 

 

10. El cerdo considera que el gallo y el caballo 

A. Están equivocados. 

B. Están aburridos. 

C. Son tranquilos. 

D. Son coloridos. 
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11. En el texto se busca  

A. Describir físicamente a las ranas. 

B. Explicar quién es Sie. 

C. Descubrir el lugar donde vivían los muiscas. 

D. Explicar qué es una ceremonia. 

 

12. Según el texto, ¿por qué las lagunas y los humedales eran sagrados para los 

muiscas? 

A. Porque allí abundaban los dioses. 

B. Porque ellos adoraban a las ranas. 

C. Porque allí había templos. 

D. Porque ellos reconocían la importancia del agua. 
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¿JAGUAR O LEOPARDO? 

Los jaguares y los leopardos son tan parecidos que es difícil distinguirlos. Sin embargo, los 

jaguares son en general más grandes que los leopardos. Tienen cuerpo muscular robusto, 

cabeza ancha, piernas cortas y macizas, y grandes zarpas. Las manchas del jaguar forman 

anillos circulares con un punto en el centro. A estos patrones se les llama rosetas. Las 

manchas de los leopardos son más chicas y no tienen el punto central. Los jaguares son los 

terceros felinos del mundo, en tamaño. Sólo los leones y los tigres son más grandes que 

ellos. El jaguar macho pesa entre 120 y 200 libras (de 54 a 90 kg), mientras la hembra por 

lo común pesa entre 80 y 100 libras (de 36 a 45 kg). Su cuerpo puede llegar a medir más de 

7 pies (2 metros) de la nariz a la cola. El leopardo es el miembro más pequeño de la familia 

de “grandes felinos”: gatos que rugen y no ronronean. Los leopardos pueden pesar entre 65 

y 180 libras (de 29 a 82 kg). Su longitud varía entre 5 y 7 pies (de 1,5 a 2 metros). En 

general, los machos son dos veces más grandes que las hembras.  

Tanto los jaguares como los leopardos tienen cachorros que parecen negros al nacer. En vez 

de la piel amarilla de los adultos, la de ellos es café negruzca, con manchas negras. El 

pelaje de manchas doradas de los jaguares y leopardos adultos les ayuda a confundirse con 

su entorno. Cuando brilla el sol a través de pastizales y hojas, produce un patrón moteado 

de oscuridad y luz, semejante al que se ve en el pelaje de los grandes felinos. Esto ayuda a 

los gatos a ocultarse, tanto de depredadores como de su presa.  

El leopardo y el jaguar tienen largos bigotes que les permiten sentir su camino mientras 

andan al acecho de la presa en la oscuridad. El blando acojinado de sus patas y la piel que 

tienen entre los dedos de los pies les ayudan a caminar con agilidad entre ramitas y hojas. 

Pueden recoger sus garras mortales dentro de bolsitas especiales de las patas, para 

conservarlas afiladas. La cola, tanto del jaguar como del leopardo, es larga y gruesa, y esto 

les ayuda a conservar el equilibrio cuando se abalanzan sobre la presa. Estas prácticas colas 

son blancas por abajo, y eso ayuda a los cachorros pequeñitos a seguir a su madre a través 

de la espesura de la maleza. 

Tomado de: Cole, Melisa (2002). Los jaguares y los leopardos. China: Thomson Gale. 
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13. El texto anterior tiene como propósito fundamental: 

A. describir las diferencias y semejanzas entre el jaguar y el leopardo 

B. definir los aspectos del hábitat natural de los felinos. 

C. informar sobre el tiempo de apareamiento de los felinos 

D. argumentar la razón por la cual se considera salvaje al leopardo 

 

14. Según el texto, los jaguares y los leopardos se pueden confundir con el entorno, 

gracias a su: 

A. peso y tamaño. 

B. pelaje de manchas doradas. 

C. piel y su cola larga. 

D. cuerpo grande y robusto. 

 

15. Según el texto, el jaguar y el leopardo se diferencian en: 

A. el peso y tamaño de sus cuerpos. 

B. la extensión de sus bigotes. 

C. la longitud de sus colas. 

D. el color de sus cachorros. 

 

 

¿POR QUÉ BRILLAN LAS ESTRELLAS? 

En una noche sin luna, podemos reconocer 2.500 estrellas a simple vista; con la ayuda de 

un telescopio, muchos millones. Excepto por los planetas de nuestro sistema solar como 

Venus y Saturno, todas estas estrellas son soles lejanos, es decir esferas gaseosas, en cuya 

superficie reinan temperaturas de muchos miles de grados Celsius y de hasta muchos 

millones de grados en su interior. 

Algunas de ellas brillan diez mil veces más fuerte que nuestro Sol, otras tienen menos luz 

que nuestro astro central. Pero hay algo que todas las estrellas tienen en común: en lo 

profundo de su interior producen energía nuclear, principalmente a través de la 

transformación de hidrógeno en helio. Esta fuente casi inagotable de energía les da una vida 
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muy larga: nuestro Sol vivirá 10.000 millones de años. Agotable de energía les da una vida 

muy larga: nuestro Sol vivirá 10.000 millones de años. La energía que se produce en el 

centro de una estrella se transporta hacia fuera y desde la superficie de la estrella se emite 

en forma de rayos UV, rayos X, radiaciones, luz, calor y ondas hertzianas. 

Muchas estrellas mueren mediante violentas explosiones. De ellas quedan sólo pequeñas 

esferas de materia extremadamente densa, a las que se conoce como “enanas blancas”, 

“estrellas de neutrones” y “hoyos negros”. Nuestro Sol se convertirá algún día en una de 

esas enanas blancas. 

Tomado de: Überlacker, Erich. (2005). Física moderna. México. Altea. 

16. El texto anterior se titula ¿POR QUÉ BRILLAN LAS ESTRELLAS? Porque: 

A. informa acerca de la fuente energética y vital del Sol. 

B. describe por qué explota una estrella y sus consecuencias 

C. argumenta cómo y cuándo el Sol se convertirá en estrella 

D. explica la razón del principio luminoso de estos astros. 

 

 

17.  En la expresión “Esta fuente casi inagotable de energía les da una vida muy larga: 

nuestro Sol vivirá 10.000 millones de años”, el uso de los dos puntos permite incluir una 

información que 

A. especifica el tiempo de vida del Sol. 

B. aclara de dónde proviene la energía del Sol. 

C. informa sobre los elementos de las estrellas. 

D. describe la producción de energía nuclear 
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Anexo 8. Organizador gráfico para apoyar las narrativas del análisis, conclusiones y 

recomendaciones. 

Objetivos 

Específicos 

Técnica 

empleada 

TIC usadas Hallazgos Conclusiones Recomendaciones 

Identificar el 

nivel de 

comprensión 

lectora (literal 

e inferencial) 

en los 

estudiantes del 

grado 5to de la 

Institución 

Educativa Juan 

María 

Céspedes de 

Medellín. 

Encuesta 

Diagnóstica 

 

Prueba 

Diagnóstica 

(pre-test) 

Formularios 

de Google.  

 

 

Bajo nivel de 

comprensión 

inferencial. 

Pertinencia en 

la aplicación 

del proyecto. 

Es muy 

importante 

elaborar 

instrumentos 

diagnósticos 

que 

determinen 

las pautas de 

la 

investigación 

Aplicar los test 

para determinar 

los niveles de 

comprensión en 

los demás grados 

escolares. 

Diseñar una 

estrategia 

fundamentada 

en el 

aprendizaje 

significativo a 

partir de la 

creación de 

recursos 

educativos 

digitales que 

permitan 

fortalecer la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes. 

Encuesta 

diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

digitales 

 

 

 

 

 

 

Formularios 

de Google.  

(La encuesta 

se encuentra 

integrada al 

cuestionario 

en línea del 

diagnóstico) 

 

 

Plataforma 

Moodle  

 

Recursos 

digitales de 

la 

herramienta 

Genially. 

Automatización 

de las 

actividades. 

Asignación de 

calificación 

numérica para 

ser tenido en 

cuenta en las 

notas de las 

asignaturas.  

Las 

actividades 

desarrolladas 

motivaron a 

los 

estudiantes en 

el 

cumplimiento 

del curso. 

Diseño de 

actividades 

interactivas acorde 

al nivel de 

desarrollo 

cognitivo y 

escolar. 

 

Implementar 

un curso 

virtual en la 

plataforma 

moodle de la 

institución con 

herramientas 

digitales que 

posibiliten el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

grado 5to. de 

la Institución 

Educativa Juan 

María 

Recursos 

digitales 

 

 

 

Plataforma 

Moodle  

 

Recursos 

digitales de 

la 

herramienta 

Genially. 

Fallas de 

conectividad 

que 

interrumpen el 

adecuado 

desarrollo de la 

propuesta 

pedagógica. 

Para mejorar 

resultados 

ampliar el 

tiempo de 

ejecución y 

aumentar 

número de 

recursos. 

Son 

fundamentales 

los encuentros 

sincrónicos 

para motivar 

la 

participación 

y orientar el 

adecuado 

desarrollo del 

curso. 

Es fundamental la 

orientación de los 

maestros en el uso 

de la estrategia 

pedagógica. 

Difusión masiva 

para 

institucionalizar la 

propuesta. 
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Céspedes de 

Medellín. 

Evaluar los 

resultados 

obtenidos con 

la estrategia 

basada en el 

aprendizaje 

significativo a 

partir de la 

construcción 

de recursos 

educativos 

digitales para 

el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión 

lectora. 

Encuesta 

diagnóstica 

 

Prueba de 

validación 

(post-test) 

 

 

 

 

 

 

Formularios 

de Google.  

 

 

Excelente 

apropiación del 

uso del curso 

por el buen 

manejo de la 

plataforma 

institucional. 

Mejora la 

seguridad y 

percepción de 

los estudiantes 

frente a la 

realización de 

pruebas y su 

comprensión 

lectora. 

Implementar 

recursos 

educativos 

digitales 

motiva a los 

estudiantes a 

mejorar los 

niveles de 

comprensión. 

 

Análisis de la 

aplicación de 

pruebas internas y 

externas. 

 

Anexo 9. Resultados por estudiante pre-test. 

ESTUDIANTE 
 

Total 
Preguntas 

 

No. Preguntas 
Acertadas 

 
Resultado 

Estudiante 1 17 6 No aprobado 

Estudiante 2 17 6 No aprobado 

Estudiante 3 17 7 No aprobado 

Estudiante 4 17 7 No aprobado 

Estudiante 5 17 7 No aprobado 

Estudiante 6 17 8 No aprobado 

Estudiante 7 17 8 No aprobado 

Estudiante 8 17 9 No aprobado 

Estudiante 9 17 9 No aprobado 

Estudiante 10 17 9 No aprobado 

Estudiante 11 17 9 No aprobado 

Estudiante 12 17 10 Aprobado 

Estudiante 13 17 10 Aprobado 

Estudiante 14 17 10 Aprobado 

Estudiante 15 17 12 Aprobado 

Estudiante 16 17 13 Aprobado 

Estudiante 17 17 13 Aprobado 

Estudiante 18 17 13 Aprobado 

Estudiante 19 17 16 Aprobado 

Estudiante 20 17 16 Aprobado 
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Anexo 10. Registro de actividades interactivas en la plataforma Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Registro de encuentros sincrónicos.  
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Anexo 12. Registro de asistencia a los encuentros sincrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Anexo 13. Resultados por estudiante post-test 

 ESTUDIANTE 
 

Total 
preguntas 

No. Preguntas 
Acertadas 

Resultado 
 

Estudiante 1 17 8 No aprobado 

Estudiante 2 17 10 Aprobado 

Estudiante 3 17 12 Aprobado 

Estudiante 4 17 12 Aprobado 

Estudiante 5 17 13 Aprobado 

Estudiante 6 17 13 Aprobado 

Estudiante 7 17 13 Aprobado 

Estudiante 8 17 13 Aprobado 

Estudiante 9 17 13 Aprobado 

Estudiante 10 17 14 Aprobado 

Estudiante 11 17 15 Aprobado 

Estudiante 12 17 15 Aprobado 

Estudiante 13 17 15 Aprobado 

Estudiante 14 17 15 Aprobado 

Estudiante 15 17 15 Aprobado 

Estudiante 16 17 15 Aprobado 

Estudiante 17 17 16 Aprobado 

Estudiante 18 17 16 Aprobado 

Estudiante 19 17 16 Aprobado 

Estudiante 20 17 17 Aprobado 


