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Resumen 

Título: Lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo de una institución 

educativa oficial de Medellín, a través de la implementación de una secuencia didáctica mediada 

por la  herramienta tecnológica Google Classroom. 

 

Autor(es): Lorena Londoño Palacio, Claudia Marcela Ramírez Pérez, Erika Ramírez 

Toro. 

Palabras claves: Secuencia didáctica, herramienta tecnológica, lectura inferencial. 

 

El objetivo de este trabajo fue el de fortalecer  la lectura inferencial en los estudiantes del 

grado segundo de una institución educativa oficial de Medellín, a través de la implementación de 

una secuencia didáctica mediada por la  herramienta tecnológica Google Classroom. La población 

beneficiada afianzó su habilidad de comprensión lectora desde el nivel inferencial, el cuál 

fortaleció el desempeño de las diferentes áreas de conocimiento desde el uso de recursos 

educativos digitales mediados por las TIC.  

 

Para el desarrollo de este trabajo, se implementó  una secuencia didáctica diseñada en un 

orden específico a partir de diferentes sesiones, las cuales permitieron  el reconocimiento de la 

plataforma, la identificación de la presentación de la secuencia, de  la rúbrica de evaluación y 3 

sesiones con actividades interactivas de inicio, desarrollo y final, iniciando con un pre test (prueba 

diagnóstica) y finalizando con un pos test (prueba final).Después de la implementación de la 

secuencia didáctica se evidenció un progreso significativo en cuanto a la comprensión de lectura 
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inferencial de textos acordes a su edad, desde las subcategorías de inducción, deducción y 

decodificación, logrando desarrollar las diferentes actividades con mayor confianza y motivación 

desde el uso amigable de la plataforma.  
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Abstract 

Title: Inferential reading skills in second graders from a public school in Medellín, 

through the implemention of an instructional sequence mediated by the Google Classroom digital 

tool. 

Author (s): Lorena Londoño Palacio, Claudia Marcela Ramírez Pérez, Erika Ramírez 

Toro. 

Key words:  Didactic sequence, technological tool, inferential reading. 

 

The objective of this dissertation was to strengthen inferential reading in second-grade 

students of an official educational institution in Medellin, through the implementation of a 

didactic sequence mediated by the Google Classroom technological tool. The beneficiary 

population improved their reading comprehension from the inferential level, which strengthened 

their achievement in different areas of knowledge by means of digital educational resources 

(ICT).  

 

A didactic sequence designed in a specific order with different sessions was implemented 

for the development of this dissertation. These sessions allowed the recognition of the platform, 

the identification of the moments of the sequence, the evaluation rubric and 3 sessions with 

interactive activities at the beginning, development and end, starting with a pre-test (diagnostic 

test) and ending with a post-test (final test). After the implementation of the didactic sequence, a 

significant improvement was evidenced in terms of the inferential reading comprehension of 

texts according to their age, from the subcategories of induction, deduction and decoding, 
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managing to develop the different activities with greater confidence and motivation through the 

friendly use of the platform. 

Introducción  

Todas las personas tienen diferentes formas de aprender y de comunicarse. Los niños y 

niñas, en general, desde que nacen, aprenden desde el ejemplo y desde lo que escuchan u 

observan, siendo este un lenguaje simbólico y más adelante van adquiriendo un lenguaje oral y 

escrito, siendo ambos necesarios para comunicarse en diversos contextos y formas.  

 

Por esta razón es importante observar las características, fortalezas y dificultades de los 

estudiantes, respetando el ritmo de aprendizaje y formas de aprender, buscando siempre estrategias 

que ayuden a fortalecer su proceso comunicativo. 

 

A partir de nuestra experiencia en el aula, nos dimos cuenta de las falencias que alcanzan 

a presentar muchos estudiantes del grado segundo en la lectura inferencial. Es así como esta 

situación nos motivó a pensar en la propuesta investigativa del actual proyecto, para crear una 

secuencia didáctica mediada por las TIC que favorezcan y fortalezcan los procesos comunicativos 

de los estudiantes. 

 

Si bien es cierto que existen muchas herramientas para llegar a este fin, unas de las más 

significativas y llamativas son las que nos brindan las TIC, pues en el mundo contemporáneo, en 

gran parte, la comunicación se da a través de estas. Por ello, este proyecto se focaliza en el 

desarrollo de una secuencia didáctica y metodológica transversalizada por las TIC, que ayude a 

promover  y fortalecer la lectura inferencial en estos niños y niñas. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

Para sustentar este planteamiento, es necesario hacer primero una contextualización del 

ambiente educativo en el cual se ubica dicha situación problema.  Para lograrlo se exponen a 

continuación algunas características de la institución educativa.  

 

La Institución Educativa está ubicada en la comuna 4, al norte de la ciudad de Medellín. 

La comunidad está conformada por 500 estudiantes, y atiende desde los grados de preescolar, 

primaria, básica, media académica y media técnica. Este es un sector de fácil acceso, su 

población está compuesta por comerciantes, trabajadores independientes, oficiales de 

construcción; las madres desempeñan papeles de amas de casa, obreros textiles y oficios varios.  

 

En este sector se pueden evidenciar, situaciones sociales complejas como familias 

disfuncionales, adicciones, prostitución y pobreza, entre otras. Estas dificultades afectan, en 

diversas situaciones, el desarrollo del aprendizaje para el alcance de las competencias, la 

convivencia, la comunicación, y la socialización con el medio. 

 

La institución retoma la Ley General de Educación, el decreto 1290, los lineamientos 

curriculares y los estándares básicos de competencias, siendo el punto de partida para definir 

diferentes estrategias, favoreciendo aprendizajes significativos en los procesos de pensamiento y 

la dinamización de relaciones entre los contenidos, permitiendo que los estudiantes desarrollen 

sus procesos comunicativos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario que desde las diferentes áreas 

académicas los docentes dinamicen los diferentes procesos educativos a fin de lograr el máximo 

desempeño de sus estudiantes, logrando con ello que estos sean participantes activos de su 

aprendizaje y que efectivamente desarrollen nuevas líneas de acción que les permita 

desenvolverse en los diferentes ámbitos, no sólo en lo académico.  

 

El fortalecimiento de los procesos de lectura inferencial en los estudiantes del grado 

segundo a través de las TIC, debe apuntar a conocer el proceso comunicativo que asumen los 

niños de este grado e identificar las características del mismo, los agentes externos (hogar) e 

internos (institución-grupo) que intervienen en él, puesto que se evidencia baja comprensión en 

la solución de situaciones y preguntas a partir de una lectura dada.  

 

A partir del reconocimiento descrito en el párrafo anterior, nuevas y variadas estrategias 

deben de surgir que además de fortalecer el desempeño de los niños, genere también en ellos el 

gusto, disfrute y potencialización del aprendizaje. Esta idea investigativa busca transversalizar 

estrategias didácticas, metodológicas y elementos pedagógicos que permitan acceder y ejecutar 

un nuevo diseño basado en la adquisición de lectora inferencial y el desarrollo de acciones 

comunicativas desde una perspectiva moderna, cambiante y dinámica. 

Formulación 

Es importante pensar que los procesos comunicativos son la base y fundamento de 

nuevos aprendizajes; es allí donde la lectura entra a jugar un papel importante en el proceso 

comunicativo siendo la lectura inferencial eje central para interpretar, deducir, decodificar una 

situación comunicativa. De acuerdo con lo anterior  las prácticas educativas en la escuela deben 
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transformarse, al punto de lograr motivar e incentivar el aprendizaje de los estudiantes, teniendo 

en cuenta que no encuentran en los métodos tradicionales de enseñanza mayor disfrute, 

generando con ello poco interés y en muchos casos bajo desempeño en los mismos 

evidenciándose que el proceso de lectura se encuentra en el literal en un número representativo 

de estudiantes. 

 

Desde el análisis de lo anteriormente expuesto, nos surge la siguiente pregunta: 

¿Cómo fortalecer la lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo de una 

institución educativa oficial de Medellín mediante la implementación de una secuencia 

didáctica mediada por la herramienta tecnológica Google classroom? 

 

Antecedentes del problema 

El planteamiento de los siguientes antecedentes parte del análisis de diversos proyectos 

de investigación a nivel internacional, regional, nacional y local, lo cual facilita una validación 

de datos a partir de la articulación de diferentes fuentes que conducen a un resultado en común, 

los cuales tienen relación con nuestra pregunta problematizadora. 

 

El proceso comunicativo tiene como fin transmitir un mensaje con algún propósito 

definido. Para comunicarnos existen varios elementos importantes y diversidad de maneras de 

hacerlo como por ejemplo la oral, la escrita, las señas, etc. Es trascendental entender la 

importancia de tener una comunicación asertiva, independientemente de la forma en que se haga 

y comprender que los procesos comunicativos se desarrollan desde muy temprana edad. 
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Las TIC se han transformado, en la actualidad, en herramientas necesarias para el 

desarrollo de diversos procesos en el ámbito educativo. De esto, dan cuenta la cantidad de 

investigaciones relacionadas con los mismos, entre ellas las que hablan del aporte de tecnologías 

innovadoras en el ámbito comunicativo. 

 

Entre las investigaciones que encontramos a nivel internacional, regional, nacional y 

local, vemos las posteriormente mencionadas como un aporte fundamental para la nuestra ya que 

tienen relación con el mejoramiento de los procesos comunicativos, entre ellos la comprensión 

lectora, donde se pueden observar estrategias y resultados positivos a partir de las mismas.  

 

Internacionales 

 Caballero (2014), Madero y Gómez  (2013), Suárez et al. (2015) presentan un informe 

de sus investigaciones, cuyo objeto de estudio es el proceso de lectura comprensiva, mediante el 

uso de recursos educativos abiertos. 

 

Los anteriores informes, a pesar de no ser de un mismo continente, apuntan a una misma 

necesidad y es la de fortalecer esas habilidades comunicativas. Conversan desde una mirada de 

procesos de la lectoescritura y apuntan desde sus objetivos al fortalecimiento de la misma 

competencia, buscando la diversificación de estrategias que coadyuven al fortalecimiento de 

habilidades lectoras con la utilización de TIC.  

 

Las bases teóricas que apoyan estas investigaciones resultan necesarias para nuestra 

propuesta investigativa y pueden llegar a nutrir desde sus fundamentos. Se encuentra (Solé, 
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1996) citado por Madero y Gómez  (2013), “El modelo interactivo de lectura identifica al lector 

como un agente creador de significados a partir de un texto” (p.115) y Durkin (1993) citado por 

Madero y Gómez (2013) afirma que, “mediante este proceso, el lector incorpora información a 

sus esquemas cognitivos por lo que leer, fundamentalmente, supone la interacción del lector con 

el texto para formar una interpretación personal” (p.115). Sus fuentes teóricas mencionadas y 

otras permiten dar claridad para que los docentes puedan ayudar a fortalecer sus competencias 

lectoras. 

 

El método de investigación de los trabajos mencionados es mixto; se parte de 

observación, entrevistas, diálogos y aplicación de instrumentos necesarios para diagnosticar el 

proceso de lectoescritura en la población analizada. Estas investigaciones arrojan como 

resultados que, para que las estrategias de comprensión lectora funcionen, hay que propiciar que 

el estudiante le dé sentido al texto desde su propia interpretación, cuya base es su contexto y 

creencias. También el uso de TIC propicia ambientes de aprendizaje despertando la motivación 

en los estudiantes posibilitando el desarrollo de habilidades de lectura comprensiva. 

 

Por otro lado, en investigaciones más recientes también es clara la importancia de 

implementar estrategias didácticas que favorezcan el proceso de lectura comprensiva. Es así 

como Aguilar y Martínez (2019) y Artavia (2017), dan importancia al uso de estrategias y 

recursos didácticos en la enseñanza del proceso de lectura y escritura desde un contexto social y 

cultural. 
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Se plantea como objetivo principal el de identificar el rol del docente frente a la 

enseñanza de la lectura comprensiva y el análisis de la metodología innovadora que favorece la 

lectura. Los autores de dichas investigaciones buscan establecer las estrategias de enseñanza que 

los maestros aplican a la comprensión de lectura de los estudiantes, lo cual, permitió adecuar el 

espacio del aula para dicho proceso. Para eso tienen en cuenta los sustentos teóricos explicando 

sobre la lectura y la importancia de los saberes previos por parte del lector antes de enfrentarse al 

texto. Se encuentra en sus trabajos coherencia entre el propósito y el marco teórico de los 

mismos ampliando la definición de estrategias didácticas a las cuales estamos apuntando. La 

investigación de origen Costa Rica, apunta de manera más clara al uso de herramienta TIC en el 

aula y se apoya en fuentes para explicar la metodología para aplicar medios y software de 

calidad. La metodología utilizada en ambos trabajos es cualitativa, la cual, analiza su realidad a 

partir de un contexto educativo y en el marco de la adquisición de sus habilidades.  

 

Como resultado se resalta la función del docente, asumiendo un rol innovador, creativo y 

autónomo para fortalecer el proceso de aprendizaje. La multimedia fue la herramienta más 

utilizada por los educadores fundamentada en un modelo constructivista ya que motivó a los 

estudiantes a interactuar y aprender. 

 

Regionales 

Las investigaciones a nivel regional que tratan aspectos relacionados con los procesos 

comunicativos mediados por las TIC, parten del interés de que los estudiantes fortalezcan las 

habilidades comunicativas donde las TIC se utilizan como herramienta principal para el 

desarrollo de estas. 
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Pulgar(2016), en su tesis de grado, tiene como objeto de estudio describir la efectividad 

de la integración de herramientas TIC, a través de aulas virtuales para la comprensión lectora de 

textos narrativos teniendo en cuenta los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y 

crítico, la metodología implementada en la investigación es de tipo aplicada. Al respecto Tamayo 

y Tamayo (2003) citado por Pulgar (2016), sostienen que la investigación aplicada confronta la 

teoría con la realidad, esta, permite mejorar el proceso dando solución al problema. El resultado 

obtenido después de incorporar herramientas TIC, fue el haber alcanzado un porcentaje alto en la 

comprensión lectora y resultado medio en los demás niveles. 

 

También Tomicic (2015), en su tesis de grado, tiene como objeto de estudio comprender 

la importancia que ofrecen las TIC en la escritura de ensayos. La metodología implementada es 

cualitativa, obteniendo como resultado un apoyo por parte de las directivas, participación activa 

y con motivación de la comunidad, la apropiación del uso de las TIC para mejorar las 

competencias de lectoescritura convirtiéndose en una herramienta importante para mejorar el 

proceso educativo. 

 

Por su parte Arce (2015) implementó en su tesis de grado el uso de recursos digitales para 

el desarrollo de la competencia lectora desde una metodología con enfoque cuantitativo. Como 

propósito está el de demostrar los diferentes niveles de lectura de los estudiantes. Los resultados 

que arrojó este proyecto investigativo fue el avance en la construcción de significados reflejada 

en el proceso de comprensión de lectura. La utilización de RDA permitió la participación de los 

estudiantes pasando del aprendizaje memorístico a un aprendizaje significativo. 
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Nacionales 

Como la realizada por Benavides et al. (2015); además la realizada por Rosas et al. 

(2016).  Estas investigaciones plantean objetivos muy similares, buscando favorecer los procesos 

de lectura y escritura en los niños y niñas a través de la creación y utilización de una página web, 

en la primera y la interacción en el ciberespacio por medio de blogs, chats, wikis, páginas en la 

segunda respectivamente. Estas investigaciones en sus resultados resaltan que el uso de las 

tecnologías en la actualidad para mejorar los procesos comunicativos en los estudiantes. La 

utilización de las herramientas tecnológicas que ofrecen las nuevas tecnologías y los ambientes 

virtuales de aprendizaje pueden ayudar a resolver los problemas o dificultades que se presentan 

actualmente en los procesos de enseñanza aprendizaje como la desmotivación, la falta de 

apropiación de procesos formativos, los bajos niveles de compromiso, la queja por la monotonía 

y la poca experimentación. Sumado a esto lo concerniente específicamente a los problemas de 

lectura comprensiva y escritura, tales como: la falta de ortografía, cohesión, coherencia, la baja 

capacidad de autocorrección, ritmo lento, baja capacidad de interpretación y análisis.  

 

Otra investigación realizada por Ospina (2016), cuyo objetivo fue reconocer el efecto que 

se da al trabajar una estrategia didáctica para el desarrollo de las habilidades comunicativas de la 

enseñanza en el grado Transición. Estas habilidades  fueron el implementar la oralidad, lectura y 

escritura, basado en las TIC, esta investigación permitió  determinar  que este tipo de 

investigaciones aporta a lo educativo y a lo pedagógico,  en el sentido en  que permite que los 

maestros incorporen el uso de las TIC en su trabajo con los estudiantes, desarrollando en ellos 

habilidades comunicativas, esto sin la intención de sustituir las estrategias y metodologías de 
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clase, sino más bien tomarlas como complemento para desarrollar las capacidades y 

potencialidades dentro del salón de clase. 

  

Por último se considera que la aplicación de las estrategias transversalizadas por las TIC  

favorece el aprendizaje significativo ya que, con esta se trabaja desde las emociones, despertando 

en los estudiantes la curiosidad y el deseo por aprender, esto además con el fin de  fortalecer en 

los educandos competencias tales como el aprendizaje colaborativo, el estudio de ambiente 

tecnológico, la toma de decisiones y la autonomía, respetando las diferencias individuales. 

 

Así mismo, el Colectivo Educación Infantil y TIC (2014), realizan una investigación 

teniendo como objetivo crear un ambiente de aprendizaje basado en RED, para mejorar las 

competencias de los estudiantes de transición y primer grado arrojando los siguientes resultados: 

se logró crear una página web en la cual se encuentra un espacio con recursos abiertos de libre 

acceso para toda la comunidad, desarrollando las diferentes competencias. 

 

De igual forma, Pasella et al. (2016) plantean como objeto de estudio en su investigación 

adquirir nuevas habilidades para el fortalecimiento de la comprensión lectora mediadas por las 

TIC en los estudiantes teniendo como resultado que los estudiantes mejoraron su comprensión 

lectora a través del uso de las TIC despertando en ellos más interés por leer textos de diferentes 

áreas, buscando desarrollar diferentes habilidades y competencias. 

 

Estos proyectos soportan el objeto de la actual investigación, puesto que dentro de las 

estrategias propuestas, está el uso de las TIC para fortalecer los procesos comunicativos de los 
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niños dado que, en esta era, ellos son nativos digitales y les gusta estar en interacción constante 

con este tipo de herramientas tecnológicas, por lo tanto, es una ventaja poder hacer uso 

accediendo a ellas y propiciar espacios para que los niños tengan un avance más significativo 

motivados por sus propios intereses. 

 

Locales 

A nivel local (departamento y ciudad), encontramos las siguientes investigaciones que 

soportan nuestro objeto de estudio, como por ejemplo Madrid y Palacio (2015), tienen como 

objetivo de su investigación el diseño de estrategias lúdicas para mejorar las competencias 

comunicativas, obteniendo como resultados positivos en el fortalecimiento de dichas 

competencias que partió de la implementación de estrategias lúdica, involucrando el ser y el 

hacer. 

 

Esta investigación aporta al actual proyecto, la propuesta de estrategias lúdicas con las 

cuales los estudiantes puedan tener un acercamiento más dinámico a los contenidos planteados, 

puesto que no se limita a una estrategia tradicional como lo es la tiza y el tablero, sino que lo 

hacen a través de lecturas que sean de interés y por ende mejor comprensión para los niños. 

 

Por otra parte, Henao y Ramírez (2013), tienen como objetivo de su investigación 

plantear actividades en el área de lenguaje de 3° a 5° bajo un enfoque constructivista. A través de 

un blog se hizo la valoración de los trabajos de los estudiantes, pues fue posible difundir sus 

creaciones, además de abrirles un espacio para leer, crear, escribir, revisar y publicarlas en el 

mismo. 
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El proyecto de un programa radial y su socialización fue de gran motivación para los 

estudiantes y permitió que desarrollaran diversas habilidades comunicativas como fluidez en 

expresión oral, intención comunicativa, redacción de guiones, creación de textos, trabajo 

colaborativo, entre otras. 

 

Esta investigación complementa a la presente propuesta investigativa, puesto que se 

enfoca en la importancia de utilizar recursos digitales en el aula motivando a los estudiantes, a 

que ellos puedan ir comprendiendo y construyendo su propio conocimiento, a través de las 

estrategias y herramientas utilizadas por el docente.  

 

A su vez, está la investigación de Valencia (2016), en la cual se trabaja la comprensión 

lectora desde el nivel inferencial con énfasis en ciencias naturales a través de estrategias 

didácticas apoyadas desde las TIC. Como resultado está el interés y de los participantes para 

realizar las actividades propuestas, permitiendo el avance en la comprensión de lectura  

inferencial desde el aprendizaje autónomo. 

 

 También la investigación de Arboleda et al. (2016) tiene como objeto de estudio el 

especificar las estrategias y contenido digitales que utilizan los profesores de algunos grados de 

la básica primaria, diseñando una plataforma en la cual los estudiantes encuentran diferentes 

actividades que ayudan a su proceso lector. Destacan el resultado de cómo las herramientas 

digitales favorecen al aprendizaje significativo. 
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Y en esta misma línea investigativa observamos la siguiente investigación de Correa 

(2010) que tiene como propósito es el de afianzar el proceso de comprensión lectora con el uso 

de diferentes recursos pedagógicos que tiene el entorno para despertar la motivación.  

 

Las tres últimas propuestas investigativas tienen en común entre sí que para los niños fue 

muy motivante el uso y la implementación de diferentes estrategias mediadas por las TIC, las 

cuales llamaron más su atención y lograron que por medio de su interacción en las mismas, 

mostraran más interés y atención para que los resultados en la lectura comprensiva fueran muy 

favorables, pues no sólo comprendieron a través de textos sino también de imágenes y 

actividades interactivas. 

 

Justificación 

Fortalecer la lectura inferencial, es una de las principales apuestas que hoy en día se 

promueven a nivel educativo.  Las instituciones educativas día a día buscan mejorar las 

diferentes competencias lingüísticas, desde el uso de múltiples estrategias; sin embargo, las 

mediciones que se hacen a nivel estatal mediante pruebas de estado, no presentan los resultados 

favorables esperados a pesar de los muchos esfuerzos. 

 

Esto puede entenderse o interpretarse de varias formas: que las pruebas estatales no 

logran medir los  avances en el campo comunicativo de los estudiantes, o que las estrategias 

adoptadas desde las diferentes áreas para fortalecer los procesos comunicativos no son efectivas 

en los estudiantes. 
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Se hace entonces necesario implementar una secuencia didáctica mediada por las TIC, 

que genere mayor interés, comprensión y mejor desempeño en los estudiantes frente al acto 

comunicativo, que a la vez esta comunicación posibilite el gestionamiento de nuevos y mejores 

aprendizajes y, por consiguiente, una mejor apropiación y desenvolvimiento en otros contextos 

aparte del académico. 

 

Esta investigación propone diagnosticar, inicialmente, el nivel de lectura inferencial de 

los estudiantes del grado segundo y a partir de lo observado crear estrategias que generen un 

mejor desarrollo y posibiliten mejores desempeños por medio de una secuencia didáctica en la 

herramienta Classroom. Por último, se analizan los resultados arrojados, para delimitar los 

alcances de dichas estrategias y concluir sobre su aplicabilidad. 

 

Finalmente, una de las apuestas de esta investigación pretende que no sólo sean 

adoptadas nuevas formas de enseñar, sino que el estudiante sea dotado de nuevas estrategias en 

donde se logre captar su interés y motivación y donde se genere un aprendizaje significativo que 

sea aplicable a su contexto académico, social, histórico y cultural. 

 

Objetivo general 

Fortalecer  la lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo de una institución 

educativa oficial de Medellín, a través de la implementación de una secuencia didáctica mediada 

por la  herramienta tecnológica Google Classroom. 
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Objetivos específicos 

Diagnosticar el nivel de lectura inferencial de los estudiantes del grado segundo de una 

institución educativa oficial de Medellín. 

 

Diseñar una secuencia didáctica mediada por la herramienta tecnológica Google Classroom 

orientada al mejoramiento de la lectura inferencial en los estudiantes del segundo grado. 

 

Implementar la secuencia didáctica diseñada a partir de la plataforma tecnológica Google 

Classroom. 

 

Evaluar la efectividad de la secuencia didáctica mediada por la herramienta tecnológica 

Google Classroom en el mejoramiento de la lectura inferencial en los estudiantes del grado 

segundo de una institución educativa oficial de Medellín. 

 

Supuestos y constructos 

En la primera etapa de la vida, las personas se van adaptando a su entorno, desarrollan la 

capacidad de hablar y de elegir con quien comunicarse. Si bien es cierto que los seres vivos 

desde que nacen se comunican de diversas maneras, también lo es que a medida que van 

creciendo, van desarrollando sus procesos comunicativos, ya sea de forma oral, escrita, por señas 

u otros medios. 

 

Como lo expresa Piaget citado por Cárdenas (2011) el niño siempre, desde su 

inconsciencia, logra expresar lo que quiere o siente, sin la necesidad de que sea de forma oral o 
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escrita necesariamente. A partir de esas expresiones, va desarrollando su propio lenguaje y, por 

ende, sus propias competencias para comunicarse. Cabe señalar que el entorno en que el niño se 

desenvuelva, es de vital importancia para apoyar su proceso comunicativo, pues, en muchos 

casos, cuando los niños crecen en un entorno adecuado, pueden adquirir mejores habilidades 

comunicativas. 

 

Así mismo, para Piaget (s.f), citado por Cárdenas (2011), “El desarrollo humano 

constituye una forma de acción dramática en que el niño tiene que reinventar el mundo a través 

de un proceso de transformación que va desde estructuras sensorio motoras a estructuras lógicas” 

(p.8). Los niños van desarrollando su propio lenguaje y formas de comunicarse a medida que van 

creciendo, y van procesando toda la información que hay a su alrededor, recolectando lo que fue 

para ellos es importante y para su beneficio, lo que conlleva a que puedan ir adquiriendo, a su 

vez, otras habilidades comunicativas y de expresión, ya sea de forma oral, escrita, imágenes, 

señas, entre otras. 

 

Para Vygotsky (s.f) citado por Serrano (2014) “el lenguaje y el pensamiento se 

encuentran completamente entretejidos en la vida humana, forman, junto con la atención y la 

memoria lógica, un sistema de relaciones interfuncionales que caracterizan a la conciencia 

humana” (p.100). De acuerdo a lo anterior, se expresa lo que se piensa, conscientes de la 

información que se quiere transmitir, aunque en ocasiones no sea clara la forma de hacerlo, lo 

que favorece al ser humano es que tienen la capacidad de entender cuando algo no está bien y la 

posibilidad de corregirlo siempre y cuando estén conscientes que eso sea lo que quieren hacer. 
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Los adultos deben ser muy conscientes que son el ejemplo constante para los niños, y que 

ellos, en medio de su inocencia, siempre van a creer que lo que estos les reflejan es lo que 

realmente debe ser, y aunque vayan creando su propia mirada de la vida, no se puede dejar de 

lado la orientación que como adultos se les debe brindar. Todos estos procesos del lenguaje 

llevan a su vez a desarrollar otras habilidades comunicativas entre ellas la lectoescritura, las 

cuales se reafirman en el contexto educativo de los niños. 

 

Olson (1998) asegura que “leer y escribir se constituyen en verdaderas herramientas 

intelectuales, que tienen profunda influencia en el individuo en función de las prácticas en las 

que él interviene y del uso que hace de ellas como instrumentos para pensar y comunicarse” 

(p.100). Al alcanzar estas habilidades, los niños aumentan aún más su forma de comunicarse, 

pues pasan de lo simbólico a lo concreto, siendo estas herramientas muy importantes en su 

proceso comunicativo. Leer o escribir permite que los niños puedan expresar sus sentimientos y 

pensamientos de formas diferentes, haciendo uso de sus capacidades y exponiendo sus ideas más 

concretamente. 

 

Para Olson (1998) “la lengua escrita no sólo nos ayuda a conocer y a recordar lo pensado 

y lo dicho, también nos invita a ver lo pensado y lo dicho de modo diferente” (p.16). El medio 

escrito permite construir conocimientos propios y almacenarlos, además de poder utilizar en él, 

diferentes símbolos que ayudan a que lo que se escriba sea más coherente. Se tiene la 

oportunidad de corregir, ampliar y replantear lo que se quiere expresar. 
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En la actualidad todas las habilidades del lenguaje son utilizadas para la comunicación, 

ya sea escrita, oral, señas, etc., y más aún cuando se presenta en la era digitalizada donde se 

puede acceder a la comunicación por video llamadas, chats, mensajes y demás formas, utilizando 

las TIC. Toda la información se puede encontrar en internet, la comunicación se hace 

constantemente por medios digitales y se crean continuamente comunidades virtuales. Para los 

niños estas herramientas son las que cautivan y llaman su atención, pues en su mayoría, no 

realizan actividades tradicionales, sino que desde que nacen se convierten en nativos digitales. 

 

Todas estas herramientas son muy útiles siempre y cuando se haga un buen uso de ellas, 

sin abuso y conscientes de los beneficios que estas nos pueden ofrecer, para comunicarnos, para 

entretenernos, para aprender y muchas otras funciones que permiten un crecimiento intelectual 

constante. En la actualidad la escuela asume una nueva mirada desde la alfabetización digital 

dejando atrás sus contenidos tradicionales, es decir, está trabajando para que la tecnología entre a 

jugar un papel importante en el proceso del lenguaje, ya que facilita la habilidad de la escucha, la 

asociación de imágenes y gráficos, todo esto con el fin de ir a la vanguardia de los cambios en el 

currículo. Ferreiro (2011). 

 

Mansilla y Beltrán (2013), conciben la estrategia didáctica como “la estructura de 

actividad en la que se hacen reales los objetivos y contenidos” (p.29). Es así como la secuencia 

didáctica se convierte en una estrategia para el alcance de los objetivos en el aula, teniendo en 

cuenta los conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema, para llegar a un nuevo 

aprendizaje. 
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Siempre y cuando en la escuela se les dé buen uso a estas herramientas tecnológicas, van 

a convertirse en una estrategia muy motivante para los niños y de mucha ayuda para los 

docentes, pues se pueden lograr beneficios muy positivos en su proceso comunicativo, 

intelectual, cultural y social y ayudarlos a que transforman constantemente sus conocimientos y 

mejoren el desarrollo de sus competencias comunicativas. 

 

Alcances y limitaciones  

 

Alcances 

Esta propuesta abarca una población de estudiantes del grado segundo en edades entre 6 y 

8 años. Dentro de los alcances está la exploración y la identificación de las necesidades del 

proceso de lectura inferencial de ellos; también, el desarrollo y aplicación de estrategias 

didácticas a través de TIC para la enseñanza motivando a la lectura textos de cualquier 

asignatura que ayuden al estudiante en su proceso de aprendizaje. Se determina, desde la 

implementación, cuales estrategias son pertinentes para alcanzar el objetivo general propuesto y 

darle solución a la situación problema planteada. 

 

Limitaciones 

El desarrollo de este proyecto tiene como limitantes un número de estudiantes que no 

cuentan con conectividad o herramientas necesarias para la implementación de las metodologías 

propuestas para avanzar en el fortalecimiento de la lectura inferencial. Además, el factor tiempo 

se vuelve un limitante, dado que los encuentros virtuales institucionales, desde cada área, son 

más reducidos para la ejecución de las actividades programadas relacionadas con el proyecto. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

 

El presente capítulo da cuenta del marco de referencia el cual es definido por Cubillos 

(2004) citado por Martínez (s.f) como “el conjunto de elementos conceptuales (teorías, leyes, 

principios, categorías, axiomas, formalizaciones matemáticas, paradigmas, modelos...) que se 

refieren de forma directa al problema de investigación focalizado y que define, explica y predice 

lógicamente los fenómenos del universo al que este pertenece” (p.3). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se soporta el trabajo de investigación con diferentes 

fuentes que aportan al marco contextual, normativo, teórico y conceptual. Estos conceptos se 

desarrollan fundamentando de una manera coherente y contextualizada los elementos necesarios 

que se relacionan con la pregunta inicial. 

 

 Marco Contextual 

En el marco contextual se destacan aspectos como lo social, lo histórico, lo 

económico, cultural, familiar, pedagógico y de la infraestructura, del espacio que será 

intervenido, que se consideran importantes para hacer un acercamiento al objeto del estudio. 

Castillo (2018). Por tal motivo en este espacio se dará a conocer el contexto departamental, 

municipal, local e institucional del trabajo, de investigación, el cual se realiza en una 

institución educativa oficial ubicada en el Departamento de Antioquia, de la ciudad de 

Medellín, en el barrio Campo Valdés. 
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Con relación al departamento podemos destacar que es uno de los más importantes de 

Colombia, localizado al noroeste del país y su capital es Medellín.  Está organizado en 9 

subregiones; su territorio es de 63.612 km². Gobernación de Antioquia (2021).  Según Gaviria 

(2020) en el plan de desarrollo del departamento de Antioquia, “el desarrollo social se ve 

reflejado en la equidad de género, en la unidad por mejorar la parte cultural y deportiva, 

desarrollando diferentes estrategias para mejorar y aumentar el bienestar y la calidad de vida 

sana” (p.136). En el departamento de Antioquía los sistemas sociales y financieros ayudan a 

la población a vivir en mejores condiciones satisfaciendo sus necesidades básicas por medio 

del suministro de alimentos, vivienda y servicios públicos generales.  

 

Por otro lado, Medellín se considera una ciudad innovadora, donde sus habitantes se 

sienten orgullosos de su ciudad. Según los datos actualizados en Medellín cómo vamos 

(2021), está localizada a 1.479 metros sobre el nivel del mar, la población total al año 2018 

según el DANE es 2.427.129 habitantes, 47% hombres y 53% mujeres. La ciudad se 

caracteriza por ser uno de los ejes principales culturales y académicos, siendo esta reconocida 

como una ciudad que ofrece variedad de programas de educación a toda su población. 

 

Con relación a la ubicación local de la institución, podemos decir que se encuentra en 

la comuna 4, barrio Campo Valdés. La información histórica que se encuentra en el PEI 

(2020) es que a principios de 1920 nace esta comuna con la edificación de fincas utilizadas 

por la población para su descanso los días no laborados. En su topografía se destacan 

pendientes no tan elevadas como en otras comunas, se destacan varias quebradas como: 

Bermejala, La Máquina, Santa Inés, El Molino, Remolino, La Rosa.  
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Campo Valdés está ubicado al norte de Medellín; su fundación y desarrollo social 

tiene su origen desde 1930. Es llamado así porque sus primeras construcciones se hicieron en 

espacio abierto y lo hizo un señor llamado Eulogio Valdés. Por ser un barrio central su 

población es numerosa, cuenta con los servicios públicos necesarios, los ingresos económicos 

de sus habitantes son por labores como trabajos formales e informales. De acuerdo a la 

información arrojada en la encuesta del SIMPADE (2021) se destacan 429 familias 

encuestadas, algunas viven en casa arrendada, menos de la mitad viven más de 4 personas, 

muy pocas terminaron sus estudios de primaria, la gran mayoría terminó la secundaria. 

  

La Institución educativa fue fundada en el año 1956 en el sector del bosque, en 1960 

cambia de nombre y de lugar y en 1975, recibe el nombre que actualmente tiene; todo este 

tiempo fue una institución de carácter masculino, en 1999 cambia a ser una institución mixta, 

sobresaliendo desde ahí, por formar líderes a nivel cultural, artístico y deportivo surgiendo el 

lema “educamos con amor para la vida y la libertad”. El horizonte institucional y su política 

de calidad están orientados al fortalecimiento de valores humanos y ciudadanos buscando una 

sana convivencia. 

 

En cuanto  a su estructura física, la institución  cuenta con dos bloques, cada uno con 2 

pisos; el bloque número 1, construido en el año 2008, está conformado por la sala de 

profesores, secretaria, laboratorio de química, salón de preescolar, aula  de sistemas 1 y 

restaurante escolar; en el bloque número 2, se encuentran la rectoría, la coordinación, 6 aulas 

de clase, la tienda escolar, oficina de psicología, 2 unidades sanitarias para hombres y 

mujeres, corredor, huerta escolar, sala de sistemas 2  y cancha. La institución carece de zonas 
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verdes pertinentes para el esparcimiento. Con respecto a los recursos tecnológicos, cuenta con 

conectividad, aunque es intermitente; los equipos de las salas de cómputo son poco 

actualizados, lo que dificulta, en gran medida, la utilización efectiva de la misma. 

 

La Institución está rodeada de varias instituciones y cuenta con la biblioteca Ferrer, 

Seccional de la biblioteca pública piloto, la cual brinda programas de extensión cultural y 

recreación a la comunidad y desarrolla proyectos de motivación a la lectura con las escuelas 

del sector, cerca al colegio podemos encontrar la plaza de mercado, el parque, la iglesia, el 

cuerpo de bomberos, organizaciones como la acción comunal, el barrial diversas agrupaciones 

y con proyección a la comunidad. 

 

Actualmente la institución cuenta con 500 estudiantes, organizados en los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y media técnica en convenio con el 

SENA. Su equipo de trabajo está conformado por 2 directivos docentes, 19 docentes y 2 de 

apoyo psicosocial. El cuerpo docente está distribuido de acuerdo a su preparación académica 

y sus áreas de conocimiento. No todos tienen un dominio en cuanto al manejo de recursos 

tecnológicos y digitales en el aula.  

 

Por otro lado, la institución presenta un modelo desarrollista con enfoque social, el cual 

apunta al trabajo colaborativo e independiente, buscando mejorar las competencias y habilidades 

de los estudiantes, basado en el proyecto de vida Creciendo Juntos, el cual se transversaliza con 

todas las áreas. Este modelo se adapta al presente trabajo de investigación dado que es necesario 

motivar a la población de estudio que han presentado dificultades en las habilidades lingüísticas 
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y esto se puede lograr brindando recursos necesarios para el alcance de sus competencias, con el 

apoyo familiar. 

 

 Marco Normativo 

En este apartado se identifica el Marco Normativo entendido como “Conjunto general de 

normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben 

desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos” (Colpos s.f). Según lo anterior 

es necesario destacar los fundamentos legales desde lo internacional y nacional que de acuerdo al 

contexto de la presente investigación son necesarios definir.  

 

En primer lugar, se tiene en cuenta el ámbito internacional en el cual, desde la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, La ONU (2011) en su Artículo 7 le otorga la 

competencia de garantizar una educación en formación de derechos humanos desde la inclusión, 

participación y responsabilidad a los entes gubernamentales. Por otro lado, La ONU destaca la 

Asamblea general de los derechos humanos de 1948 en la cual se establece el artículo 26 que 

refiere “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria” (ONU, s.f, p.8). A su vez, se encuentra que el objetivo principal de la educación es 

el de promover el desarrollo de la personalidad, respetando los derechos humanos entre 

diferentes poblaciones en el marco de relaciones pacíficas.  

 

Con relación a lo anterior, la Declaración de los Derechos del niño, se hila al trabajo de 

investigación entendiendo que “el niño tiene derecho a recibir educación, gratuita y obligatoria, 

en sus primeros niveles” En el artículo 27 afirma que “Los Estados Partes reconocen el derecho 
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de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social.” (UNICEF, 2006, p.21). 

 

En segundo lugar, desde la normatividad nacional de Colombia, se tiene como objetivo la 

formación y la participación ciudadana, contribuyendo al desarrollo adecuado del sujeto y de la 

sociedad y desarrollando su capacidad crítica. Es por ello, que la escuela debe orientar la 

formación de los estudiantes desde una mirada crítica, esto nace de la comprensión lectora para 

que tomen decisiones en los diferentes espacios en los que socializan. Partiendo de estos 

modelos desde la normatividad colombiana se encuentran las siguientes normas que apoyan los 

procesos de lectura comprensiva en el país. 

 

En la constitución política de Colombia (1991) en su artículo 67 se afirma 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” (p18). Desde este artículo la educación colombiana busca la formación de 

competencias ciudadanas, cultura democrática desde una dimensión integral. 

 

También se promueven espacios para la formación integral del educando desde el ámbito 

escolar, a través de la interiorización de los fines de la educación, artículo 5. Estos dan a conocer 

la importancia del libre desarrollo de la personalidad, del interés por los conocimientos 

científicos y humanísticos y de la lectura. Ley general de educación 115 (1994). 
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Por otro lado, el Congreso de la República de Colombia (2006) en la Ley de Infancia y 

Adolescencia 1098 propone, en el artículo 28 los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Para cumplir con este objetivo la institución educativa tiene 

el deber de posibilitar el acceso de los estudiantes al sistema educativo y asegurar su continuidad, 

ofrecer una educación oportuna y de calidad, incentivar la participación de los estudiantes en el 

proceso académico. 

 

Los estándares básicos de competencias del lenguaje según el MEN (2006) retoma que, 

“la comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que 

implica cualquier manifestación lingüística”. Tanto la comprensión como la producción 

requieren de actividades cognitivas como la inferencia, la inducción, la deducción, entre otras. 

Estas, a su vez, posibilitan la inclusión de los individuos en un contexto social, ganando 

importancia el lenguaje en la construcción de nuevos conocimientos. De acuerdo a lo anterior, 

los estándares se enfocan al desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, permitiendo al estudiante 

una interacción y apropiación de su entorno. 

  

En el año 2015 el MEN lanza una nueva herramienta para el entorno educativo 

denominados los DBA, los cuales complementan los Estándares Básicos de Competencias, los 

cuales. Inicialmente se establece lo básico que los estudiantes debían saber en Lengua Castellana 

y Matemáticas, posteriormente en su segunda versión ampliaron estos a las demás asignaturas: 

ciencias sociales y ciencias naturales. (MEN, 2015). 
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Su objetivo es fortalecer y enriquecer las prácticas de aula y de la misma manera 

optimizar los resultados en las pruebas de Estado que presentan los estudiantes en diferentes 

espacios. Otro elemento que nos aporta importante información para la presente investigación, es 

todo lo correspondiente al marco legal de las TIC en Colombia, y sobre esto es preciso anotar 

que en  Colombia  se fomenta la utilización de las TIC, las cuales permiten minimizar  la 

situación socio- económica dando solución a esta  desde lo digital  teniendo presente y dando 

valor a los derechos fundamentales. 

 

Por último, se encuentra el marco normativo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones –TIC. Esta Ley en el Artículo 2 cita que   

“La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los 

sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la 

inclusión social”. (Ley 1341, 2009, p.1). 

 

Esta última ley estimula el uso corriente de la tecnología a los colombianos, los inserta en 

un mundo de competencias y comunicaciones que o se ha visto en el país e incentiva a la nación 

a competir por calidad para llegar a la gente, desde allí, es que el proyecto que se presenta 

pretende tener una entrada a la institución, para que las comunicaciones en la convivencia sean 

asertivas e invite a la comunidad educativa en calidad y desarrollo institucional.  
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Marco Teórico  

 

A continuación, se hará la referencia teórica de las categorías y subcategorías que 

enmarcan el trabajo de investigación desde el desarrollo de un marco teórico que es la base 

principal de cualquier investigación. Según el manual de la Asociación Psicológica Americana 

(APA), “La teoría constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, experimento o 

propuesta de desarrollo de un trabajo de grado, incluso de cualquier escrito de corte académico y 

científico” (Normas APA, 2016). Es así como se parte de una teoría que tenga coherencia y 

cohesión, determinando los autores y conceptos necesarios que ellos aportan permitiendo la 

comprensión del tema a desarrollar. 

 

El modelo teórico que sustenta esta propuesta es el  interactivo,  a través de este  

el lector asocia un significado a partir de su relación con el texto. La lectura se piensa como un 

proceso en el cual lo que se entienda de un  texto no solo obedece a la estructura del mismo 

como tal, sino también, de quien está leyendo, ya que el lector participa con sus  propios 

esquemas (Solé, 1987, citado por Canet et all, 2005). Según Canet et all (2005),  “decodificar, 

reconocer palabras, conocer sonidos, integrar los sonidos en palabras, integrar estos en la 

memoria, interpretar y dar sentido a lo que se lee forma parte del proceso de la lectura cuya meta 

principal es que el lector pueda acceder a la comprensión” (p.411) 

 

Lectura inferencial 

La lectura inferencial tiene un rol significativo en la comprensión de diversos textos, 

Santiago et al. (2005) Citado por Durango (s.f), define que la  “La lectura es comprender, y este 
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acto implica el ejercicio de habilidades mentales superiores tales como: predecir, inferir, 

analizar, sintetizar, entre otras”.  Es así, como está caracterizada por buscar la cadena de 

relaciones entre los significados y los factibles sucesos del relato, permitiendo deducir de manera 

amplia lo que va a suceder, es la secuencia de las teorías que surgen de lo leído. 

 

Otro aporte que habla sobre esta definición es el Cassany et al. (1994) quienes definen “la 

inferencia como la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del 

significado del resto” (p.550). El lector con sus saberes previos y experiencias de la vida, puede 

ir más allá de la lectura en aquellas partes donde la narración no es explícita, permitiendo hacer 

hipótesis y adelantándose a lo que va a suceder comprendiendo de una mejor manera. 

 

Por otro lado, la inferencia toma importancia como una habilidad con la cual el estudiante 

puede adquirir mayor  autonomía  (Cassany et al, 1994, p. 218). El estudiante que desarrolle esta 

habilidad tendrá la capacidad para enfrentarse a una situación problema sin la ayuda de un par ni 

otro medio como lo puede ser el diccionario.   En otras palabras, el término de inferencia engloba 

tanto las deducciones lógicas, como las hipótesis, supuestos que parten de datos que llevan a 

presumir otros. Dependiendo del tipo del texto y del autor hay elementos que los llevan a ser 

implícitos o explícitos, y el lector puede descubrirlos a través de una lectura inferencial. 

(Gordillo et al, 2009. p. 30).  

 

El nivel  inferencial  puede contener detalles que no están en el texto pero que son 

hipótesis hechas por el lector como por ejemplo finales alternativos, la elaboración de 
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conclusiones, conociendo qué nos quiere decir el texto a nivel local y global partiendo desde un 

reconocimiento del contexto. 

 

Lectura deductiva 

Para Sepúlveda (2018), “La deducción, de forma análoga que la inducción, se deriva 

de la inferencia. En este caso, a partir de un enunciado general, se hace una conclusión 

particular” (p.1). Es decir, se parte desde lo general y lo particular. Es así como la inferencia 

permite razonar resultados a partir de una o diversas hipótesis. Este tipo de lectura los autores 

la usan para apoyar sus resultados o ideas sobre el tema que están trabajando.  

Partiendo de lo anterior, es importante mencionar que la finalidad de la deducción es 

sacar conclusiones propias sobre lo que trata el texto, sin que estas estén de manera explícita si 

no por el contrario, que se encuentren de manera implícita en el mismo, y es ahí cuando, a través 

de la atención y relación que se haga entre línea y línea, se pueda concluir la finalidad de lo que 

se está infiriendo. 

 

Lectura inductiva 

Algunos autores encontrados comparten la idea de que la inducción se origina desde la 

información deducida en un escrito, de la observación de un entorno, de la que se instaura una 

generalidad para todos los casos que inicialmente han sido observados  (Sepúlveda, 2018). Es 

así, como Davis (2021), define la inducción como un  “método de razonamiento que consiste en 

ir de lo particular a lo general, de los hechos a las generalizaciones. El razonamiento inductivo o 

inducción es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, 

pero no la garantizan” (p.1).  
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Lectura decodificación  

Cuando se llega a decodificar es porque se ha comprendido el mensaje que el autor quiere 

transmitir a través de una  representación mental con la que este se asemeja; El mensaje se puede 

presentar en forma textos como en frases sencillas. Para llegar a esto, se debe pasar por los 

siguientes momentos  mentales: Primero se debe leer la palabra, luego se asocia su significado 

con un referente, por último, se interpreta el sentido de ese referente de acuerdo al contexto en el 

que se está recibiendo dicho mensaje.  

 

Para Alliende y Condemarín (1982, Citado por Ato, 2015) “la decodificación es una de 

las operaciones parciales de la lectura, que no debe confundirse con la totalidad del proceso. La 

decodificación debe ser entendida, dentro de los procesos de lectura, como la capacidad para 

identificar un signo gráfico por un nombre o por un sonido” (p20). Así mismo se entiende como 

la facultad de cambiar el lenguaje escrito por el lenguaje oral. Es así como la decodificación se 

evidencia cuando se identifica el significado con el significante (mensaje- representación 

mental).  

 

Secuencia didáctica 

Según  Díaz (2013) “La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de 

actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí” (p4). Es allí donde el maestro 

tiene en cuenta los conocimientos con los que cuenta sus estudiantes para relacionar las 

diferentes situaciones problemáticas con el contexto, con el fin de que haya un aprendizaje 

significativo, es decir, que tenga sentido dicho proceso. La secuencia busca que el estudiante esté 

interactuando con el saber para vincularlo con  sus experiencias vividas. 
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También Díaz (2013) afirma que “la elaboración de una secuencia didáctica es una tarea 

importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo de los 

estudiantes” (p.1). En otras palabras, la secuencia didáctica debe tener un orden que permite que 

los estudiantes desarrollen e interactúen con lo propuesto,  logrando el alcance de los propósitos 

iniciales. Así, la función del docente es planear las clases de manera organizada donde el 

propósito es el aprendizaje significativo  del estudiante.  

 

Por otro lado, para Tobón et al (2010), “Las secuencias didácticas son, sencillamente, 

conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un 

docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” 

(p.36). Con esto, la educación está orientada a estimular la formación integral  desde metas que 

permiten el fortalecimiento de las diferentes competencias y habilidades y saberes específicos, 

mediados por diferentes recursos. 

 

Dentro de una secuencia se encuentran diferentes componentes, que permiten el alcance 

de la meta de una manera ordenada y en un tiempo específico. Tobón, S. et al (2010) hacen 

referencia a los siguientes componentes:  

-La situación problema del contexto: Problema que sobresale del contexto para buscar la 

enseñanza.  

-Competencias a formar: Se especifican las competencias a trabajar.  

-Actividades de aprendizaje y evaluación: Se presentan las actividades del docente y las 

actividades del estudiante. 
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Desde las actividades, Díaz (2013), da por cierto que  “la secuencia didáctica está 

integrada por tres tipos de actividades: apertura, desarrollo y cierre” (p.5). Como primero se 

desarrollan  actividades de apertura, es el momento en el cual el docente motiva a sus estudiantes 

y abre el clima de aprendizaje partiendo de preguntas, discusiones entre otras permitiendo la 

indagación de saberes previos. Como segundo están las actividades de desarrollo, es ahí donde el 

estudiante relaciona sus saberes previos con la información nueva interactuando con diferentes 

recursos físicos y tecnológicos. Como tercero están las actividades de cierre las cuales posibilitan 

la sintetización de las experiencias vividas. 

-Evaluación: Se presentan los puntos a evaluar y las  evidencias para hacer seguimiento al 

proceso. Se anexan las matrices de evaluación.  

-Recursos: Se encuentran los materiales, los equipos y espacios físicos a utilizar para la 

secuencia didáctica. 

-Proceso metacognitivo: Se realiza un proceso de reflexión y autorregulación en el proceso de 

aprendizaje del estudiante.  

 

Herramienta tecnológica 

Hoy en día la brecha entre la educación virtual y no virtual ha disminuido gracias a la 

inmersión de nuevas tecnologías, generando la necesidad del uso de herramientas tecnológicas  

para el proceso de enseñanza o para el proceso de aprendizaje; su buen uso dependerá del 

modelo del cual se apropie el docente. La forma como el profesor planee, lo llevará a alcanzar 

las metas propuestas a través de su dinámica de clase. Las herramientas que nos ofrecen los 

medios digitales aportan a fortalecer las diferentes estrategias utilizadas tradicionalmente, es así 
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como encontramos plataformas educativas. Segura (2009), le apuesta al término de plataforma 

educativa como “la utilización de las TIC con un propósito de aprendizaje, donde el profesor y 

los alumnos utilizan las TIC para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.98). 

 

De acuerdo a lo anterior, el aprendizaje debe incorporarse en el aula a través de las 

nuevas tecnologías, pero no aislado de un modelo que permita la flexibilización ante los intereses 

de los estudiantes y la adquisición de la meta  planteada por el  docente. Una estrategia 

significativa es el uso adecuado de la plataforma Google Classroom, definida como “una 

plataforma que permite gestionar lo que sucede en el aula de forma online, de manera 

colaborativa” (ICATECH, 2020). Las ventajas de Google Classroom para el medio educativo son 

numerosas, ayuda a organizar la labor docente posibilitando el trabajo de manera sincrónico y 

asincrónico, permite el registro de evidencias, involucra a los estudiantes en el uso de 

herramientas dinamizadas, diferentes a las de uso cotidiano, permitiendo la experimentación con 

diversos recursos. (Mundocuentas, 2021). 

 

Debido a esto surge la necesidad de implementar plataformas virtuales cada vez más 

contextualizadas a la realidad que vivimos y a la necesidad de los estudiantes, que desde los 

procesos pedagógicos y didácticos promueven aprendizajes significativos. Classroom es una 

estrategia interactiva, flexible, de fácil acceso, gratuita, abierta, que puede usarse desde 

diferentes dispositivos y que permite asumir un rol diferente entre el docente y estudiante, el 

primero como guía y acompañante y el segundo como participante activo y autónomo en su 

proceso de aprendizaje. Las herramientas tecnológicas en un entorno virtual gozan de 3 

dimensiones las cuales permiten un desenvolvimiento adecuado en la plataforma. 
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-Dimensión informativa: Es el conjunto de recursos y materiales que permiten la 

interacción del estudiante y el acceso a los contenidos. Así mismo, se puede explorar en sitios 

web, archivos en diferentes formatos, encontrados en el entorno virtual a través de enlaces o 

hipervínculos que lleven a la información de manera significativa (Area y Adell, 2009).  

 

-Dimensión práxica: Según Area y Adell (2009) esta dimensión hace referencia “al 

conjunto de acciones, tareas o actividades planificadas por el docente, que los estudiantes deben 

realizar en el aula virtual como experiencias activas de aprendizaje en la construcción del 

conocimiento. Los trabajos prácticos planteados en el aula” (p. 24). Así mismo, es la 

participación activa del estudiante en la adquisición del conocimiento y proceso de 

autoaprendizaje del conocimiento a partir de múltiples actividades, como en trabajos y ejercicios 

colaborativos e individuales. 

 

-Dimensión comunicativa: Esta dimensión se determina como un  “conjunto de recursos 

y acciones de interacción social entre estudiantes y el profesor. Esta comunicación se produce a 

través de herramientas telemáticas tales como los foros, los chats, la mensajería interna, el correo 

electrónico, la videoconferencia” (Area y Adell, 2009, p. 9). Según lo anterior, esta dimensión  

Permite  una comunicación  entre el docente y el estudiante de manera sincrónica y no 

sincrónica a través del uso de diferentes herramientas virtuales. 
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Marco Conceptual  

En el presente  apartado se hace referencia al marco conceptual que apoya el objeto de 

este trabajo, Según Tafur (2008) citado por Moreno (2017), “el marco conceptual es el 

conjunto de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su 

problema y tema de investigación” (p.1). Por consiguiente, es la parte de una investigación 

académica donde se especifican los diversos modelos teóricos, las diversas dimensiones y se 

argumenta el trabajo a partir de evidencias que se encuentran alrededor de la propuesta 

investigativa. 

Por lo anterior, el presente trabajo investigativo  se fundamenta  a partir de la 

conceptualización de diversos teóricos, teniendo como propósito el fortalecimiento de la 

lectura inferencial, la cual busca comprender un texto globalmente de acuerdo a la situación 

comunicativa, al contexto y a los conocimientos anteriores que tiene el lector, permitiéndole 

predecir lo que hay en la lectura. Este tipo de textos necesitan un alto mayor grado de 

atención y concentración por parte del lector, lo que le permite realizar una mejor relación y 

asociación entre la idea particular y general del texto, formulando nuevas hipótesis y 

alcanzando el propósito de llegar a conclusiones sin que las ideas estén explícitas dentro del 

mismo.  

 

Cabe destacar que, para alcanzar el objetivo propuesto anteriormente mencionado, se 

deben crear estrategias que permitan facilitar el proceso para optimizar el proceso 

comprensivo a partir de un texto inferencial. Para ello se propone la creación de una secuencia 

didáctica, entendiéndose como un agrupación de diversas estrategias entrelazadas, las cuales 

permiten el alcance del objetivo, teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolla el 
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proceso de enseñanza - aprendizaje y así obtener los resultados esperados. Esta secuencia es 

elaborada por el docente con estrategias dinamizadoras e interactivas que motivan a  los 

estudiantes y así generar un mayor compromiso en este proceso por parte de ellos. 

 

Finalmente, es importante elegir una herramienta tecnológica apropiada para motivar a 

los estudiantes y que esta sea facilitadora para el alcance del objetivo propuesto. Esta 

herramienta hace referencia a diferentes programas creados para facilitar diversas tareas a 

través de dispositivos tecnológicos en tiempos más reducidos, obteniendo resultados acertados 

y esperados, optimizando el tiempo y los recursos. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo estaremos describiendo el diseño metodológico del proyecto de 

investigación “Fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo de 

una institución educativa oficial de Medellín, a través de la implementación de una secuencia 

didáctica mediada por la  herramienta tecnológica Google Classroom.”, la cual está enmarcada 

en una ruta de investigación cualitativa; dicha investigación se realiza en la ciudad e institución 

anteriormente mencionadas con 20 estudiantes de grado 2°. 

 

Tipo de investigación 

Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que “la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas” (p.25). Cuando se habla de investigación cualitativa se analiza un 

contexto determinado en el cual se involucran diversos instrumentos que permiten reunir 

información, entre ellos se encuentran la entrevista, imágenes, observaciones, historias de vida, 

entre otros.  

 

Por lo anterior, se decide articular la investigación cualitativa, puesto que, el proceso de 

lectura inferencial, es una competencia que necesita del intercambio de diferentes actores y 

responde a las estrategias pedagógicas necesarias y a las experiencias vividas. Será, entonces, 

necesario interactuar con los estudiantes identificando sus características individuales,  creando 

estrategias para fortalecer sus habilidades. 
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Por otra parte, en la investigación cualitativa se inicia con una idea, que seguidamente se 

convierte en pregunta o preguntas, surgiendo luego hipótesis y variables, para que finalmente se 

analice la información y se concluya la investigación del contexto. Sampieri et al. (2003)  

 

Modelo de investigación 

El modelo de investigación fundamento de este trabajo es  la  Investigación de Acción 

Participativa (IAP). A partir de este se logra reconocer las características cognitivas y 

socioculturales del grupo de estudiantes participantes del proceso investigativo; reconocimiento 

que permite plantear un programa de estrategias didácticas y metodológicas comprendidas como 

un elemento diferenciador de los procesos de enseñanza aprendizaje tradicionales, estas 

estrategias pretenden promover avances importantes  que sean observables y analizables y que 

finalmente permitan  plantear una reflexión pedagógica entorno a los procesos comunicativos de 

la población muestral. 

 

Elliott (1993), define la investigación-acción como “un estudio de una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. (p. 24).  Interpreta la 

investigación acción como una observación sobre lo que realizan las personas en diferentes 

situaciones sociales que viven a diario los docentes partiendo de un diagnóstico. Los hechos 

buscan cambiar los problemas que se encuentran para mejorar la práctica educativa.  

 

Por otro lado, Carr y Kemmis (1986) Citados por Mckernan (2001), refieren que “la 

investigación-acción es simplemente una forma de estudio autorreflexivo emprendido por los 

participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias 
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prácticas, su comprensión de estas prácticas en las situaciones que se llevan a cabo” (p.24). Esta 

definición hace referencia al papel de los participantes frente a la comprensión de diferentes 

prácticas investigativas desde una mirada social y crítica. 

 

Fases del modelo de investigación 

En la investigación acción participación, se sugieren unos pasos a tener en cuenta para el 

desarrollo de la misma. Como se establece en Claret, (2009); Domínguez, (s.f); McKernan, 

(2001); Ruiz, (2012), citado por Corral et al (s,f) (p.9) la investigación acción se lleva a cabo a 

partir de los siguientes pasos:  

Paso 1: Elección del problema según el contexto. 

Paso 2: Revisión de antecedentes de la investigación a trabajar y confrontación con el 

conocimiento de ambiente. 

Paso 3: Se formula el interrogante que se requiere abordar  

Paso 4: Después de revisar los antecedentes y de observar el contexto, se plantean hipótesis 

Paso 5: Se plantea la metodología a trabajar utilizando diferentes instrumentos que arrojaran 

datos confiables. 

Paso 6: Elaboración del plan de acción, estableciendo objetivos, cronograma y evaluaciones. 

Paso 7: Aplicación del plan de acción según lo planeado y se recoge un registro descriptivo de lo 

observado. 

Paso 8: Se analizan los datos y se sacan conclusiones.   

Paso 9: Se presenta el informe, se reflexiona y se replanifica.  

La validez de este trabajo se determina desde la confrontación o triangulación de la 

información referente a los resultados obtenidos, las teorías que fundamentan la investigación y 
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otras investigaciones previas.  Lo que por último permitirá plantear una reflexión sobre las 

propuestas surgidas desde las necesidades de los estudiantes y las metodologías y estrategias 

didácticas aplicadas con ellos, en beneficio de su aprendizaje.  

 

Población y Muestra 

 

Población General 

La siguiente descripción tiene en cuenta la información demográfica encontrada en el PEI 

de la institución en la cual se realiza el trabajo de investigación. 

 

La población de la Institución Educativa oficial de la ciudad de Medellín en la cual se 

está realizando este trabajo investigativo, está constituida por 500 estudiantes, 18 docentes, 2 

directivos docentes, 1 maestra de apoyo, 1 psicóloga, 1 secretaria, y el personal de aseo y 

vigilancia. Además  padres, acudientes y representantes de los estudiantes. La institución atiende 

los grados desde preescolar, básica primaria, básica media y media técnica.  

 

Predominan las familias extensas y la madre cabeza de hogar, la mujer cabeza de hogar y 

la unión libre. La mayoría de la población adulta cuenta con estudios primarios, pero las parejas 

jóvenes, han llegado en buen porcentaje a superar la secundaria. Se observa una tendencia en la 

población joven, a buscar ingreso a la Universidad. La población de la Institución, forma parte de 

la comuna nororiental del barrio campo Valdés y tienen los servicios públicos necesarios.  
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Los habitantes de la comunidad están ubicados en el estrato tres con un nivel intelectual 

bajo, se detectan casos de analfabetismo, los padres en su mayoría terminaron primaria, muchos 

tienen bachillerato incompleto, pocos han terminado el bachillerato y unos cuantos terminaron 

una tecnología. Los alumnos que conforman la Institución Educativa hacen parte de familias de 

padres que cuentan en su mayoría con subempleos o empleos informales.  

 

Los alumnos que conforman la Institución Educativa hacen parte de familias cuyos 

padres se desempeñan en su mayoría como obreros, trabajadores temporales, subempleos o 

empleos informales. Desempleados en su mayoría de la industria antioqueña. Los bajos ingresos 

exigen la participación de estudiantes en trabajos que reportan algún beneficio económico a la 

familia, pero que a su vez perjudican su desempeño académico. 

 

Participantes del estudio 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, ha sido fundamental  la aprobación de 

la rectora de la institución quien es la máxima autoridad del colegio. La investigación tiene como 

grupo participante el segundo grado, conformado por 20 estudiantes divididos en 10 niñas y 10 

niños, con edades entre 6 y 8 años. Los estudiantes, en su mayoría, iniciaron sus estudios desde 

el grado preescolar en la institución. Desde el ámbito familiar tenemos que el 76% vive con 

mamá y otros familiares, un 8% vive con padre y otros familiares, el 5% vive con mamá y 

padrastro y un 11% vive con otros familiares. 

 

Reconociendo sus características, surge la necesidad de realizar el trabajo investigativo 

en el grado segundo porque los estudiantes de este grado están en una etapa de exploración y 
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profundización en la lectura, lo que conlleva a que se pueda evidenciar su capacidad inferencial, 

desde diferentes estrategias y recursos, surgiendo de ahí la necesidad de fortalecer esta 

competencia. 

 

Categorías de Estudio 

Las siguientes categorías se organizan a partir del análisis de los objetivos específicos 

planteados para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1. Categorías y subcategorías 

Objetivos 

específicos 
Categorías Subcategor

ías  
Diagnosticar el nivel de la 

lectura inferencial de los 

estudiantes del grado segundo 

de una institución educativa 

oficial de Medellín  

Lectura inferencial Deducción 

Inducción  

Decodificación 

Diseñar una secuencia 

didáctica mediada por la 

herramienta tecnológica 

Google Classroom orientada al 

mejoramiento de la lectura 

inferencial en los estudiantes 

del grado segundo. 

Secuencia didáctica  

 

 

Situación problémica  

Competencia 

Actividades 

Evaluación  

Recursos  

Proceso metacognitivo 

Implementar la secuencia 

didáctica diseñada a partir de la 

plataforma tecnológica Google 

Classroom 

 

Herramienta tecnológica 

Google Classroom  
Dimensión informativa  

 

Dimensión práxica  

 

Dimensión 

comunicativa  

Evaluar la efectividad de la 

secuencia didáctica mediada 

por la herramienta tecnológica 

Google Classroom en el 

mejoramiento de la lectura 

inferencial en los estudiantes 

del grado segundo de una 

Lectura inferencial Deducción 

Inducción  

Decodificación 
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institución educativa oficial de 

Medellín. 
Nota: Fuente de elaboración propia  

 

Definiciones de categorías 

En este apartado se definen las categorías anteriores, lo que permite contextualizar de una 

manera clara y precisa, qué dicen algunos autores sobre ellas.  

 

Lectura inferencial 

Leer implica construir significados a partir de lo que se conoce (saberes previos) con el 

aprendizaje nuevo, es por esto importante trabajar la lectura inferencial desde edades tempranas. 

Es así como la inferencia lleva a tener un conocimiento nuevo no explícito en el texto, teniendo 

en cuenta la información ofrecida más la representación mental de quien está leyendo. A través 

de relaciones y asociaciones que me permiten comprender el significado de un texto. Parodi, 

(2005) citado por Lobo (2020). De igual forma, para Cassany et al. (1994), “la inferencia es la 

habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. 

Es decir, consiste en superar las lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de 

construcción de la comprensión” (p. 218). De aquí la importancia de aprovechar las pistas dentro 

del contenido para interpretar, relacionar, predecir, entre otras, lo que dice el texto. 

 

De acuerdo a la definición anterior se establecen unas dimensiones específicas de esta 

categoría como lo son la deducción, la cual inicia desde lo global hasta lo específico. Deducir 

permite llegar a una conclusión a partir de lo que se descubre dentro de un texto. También está la  

Inducción, que se refiere a la manera en que se comprende la información que se infiere de un 
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texto. Esta persuade al lector, desde la observación inicial, a llegar a una conclusión particular de 

lo que se pretende que él crea o comprenda. Por último la decodificación,  La decodificación, la 

cual permite comprender mensajes que se observan o se escuchan a través de la creación de 

imágenes o representaciones mentales relacionadas con los mismos, entendiendo los mensajes 

desde palabras hasta textos completos. Durante la decodificación, se convierte un estímulo en 

una representación mental, la cual puede ser interpretada de formas diferentes por cada persona. 

Sin embargo, es importante generar estrategias que permitan llegar a una interpretación lógica y 

pertinente de lo que está codificado. 

 

Secuencia didáctica 

Frade (2008), la define como “la serie de actividades que, articuladas entre sí en una 

situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un 

principio y un fin, son antecedentes con consecuentes” (p.11).  Vista desde el aula como una 

herramienta que permite el fortalecimiento de competencias a partir de diferentes estrategias 

metodológicas. Las secuencias didácticas son un conjunto de estrategias que conllevan a 

fortalecer los conociemitos previos a partir de nuevos conocimientos y al proceso evaluativo que 

parte de la intervención del profesor, propiciando el alcance de los objetivos propuestos. Tobón  

et al (2010). 

 

La secuencia didáctica se divide en las siguientes dimensiones. (Tobón S. et al ,2010): 

Situación problema, en el cual se plantea el problema relacionado con una necesidad del entorno; 

la competencia, en la cual se identifica lo que se pretende fortalecer; las actividades de 

aprendizaje, donde se organizan  las acciones pedagógicas  relacionadas desde la estrategia 
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docente y para del estudiante (teniendo en cuenta las fases de inicio, desarrollo y final); la 

evaluación, se asume como un proceso diagnóstico para identificar los saberes previos, formativa 

desde el reconocimiento de avances y dificultades y sumativa dando un valor cuali-cuantitativo 

al proceso; los recursos como espacios físicos y herramientas necesarias para la implementación 

de la secuencia didáctica; el proceso metacognitivo, se refiere a un proceso autoevaluativo 

permanente del estudiante.  

 

Herramienta tecnológica Google Classroom 

Batista (2018), la define como “una plataforma en línea con su correspondiente 

aplicación móvil gratuita, lo que facilita su utilización mediante acceso web y también desde 

dispositivos móviles con sistema operativo Android o bien iOS” (p. 2). Esta herramienta es más 

práctica al usarse desde un computador.  Sin embargo, al tener la opción de ser una aplicación, 

aporta a la comunicación desde el uso en otros dispositivos móviles. Para el proceso de ingreso a 

la plataforma, es necesario tener una cuenta de correo virtual, la cual se sugiere sea del proveedor 

Gmail, aunque se tiene la opción de acceder a través de otros proveedores de correo electrónico. 

 

Con base en lo anterior se definen 3 dimensiones así: Dimensión informativa, la cual 

hace referencia a todos los elementos informativos y prácticos que permiten que los estudiantes 

realicen un proceso de autoaprendizaje dentro de la modalidad virtual. Dentro de estos se 

encuentran las explicaciones y materiales provistos por el docente, los diferentes programas, 

videos, entre otros; La dimensión práxica, en donde el estudiante asume un rol activo en el 

proceso de aprendizaje desde la realización de actividades virtuales, fortaleciendo diferentes 

habilidades tanto cognitivas como sociales y la Dimensión comunicativa que se refiere al uso de 
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herramientas telemáticas que permiten fortalecer las vías  de comunicación entre el estudiante y 

docente propiciando el interés en las actividades propuestas. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el siguiente cuadro se encuentran las diferentes técnicas e instrumentos que se aplican 

para dar respuesta a la pregunta inicial de la propuesta de investigación y fueron definidos a 

partir del análisis de los objetivos específicos, siendo consecuentes con los planteamientos 

iniciales.  

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Diagnosticar el nivel de 

la lectura inferencial de 

los estudiantes del 

grado segundo 

 

Estudiantes 

 

 

 

Prueba diagnóstica  

 

 

 

Pre-test 

 

Diseñar una secuencia 

didáctica mediada por 

la herramienta 

tecnológica Google 

Classroom 

 

Repositorios 

digitales 

 

Plan de área 

humanidades 

 

 

 

Diseño de SD y RED  

 

 

 

 

Matriz de diseño 

Implementar la 

secuencia didáctica 

diseñada a partir de la 

plataforma tecnológica 

Google Classroom. 

Estudiantes Observación 

estructurada 

Registro de 

observación  

Evaluar la efectividad 

de la secuencia 

didáctica mediada por 

la herramienta 

Estudiantes 

 

 

 

Prueba final 

 

 

 

Post -test 
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tecnológica Google 

Classroom en el 

mejoramiento de la 

lectura inferencial  

   

Nota: Fuente de elaboración propia. 

 

Se describe a continuación, con base en algunos autores, las diferentes técnicas de 

investigación y los instrumentos necesarios para obtener la información antes, durante y después 

del ejercicio de proyecto de investigación. 

 

Prueba diagnóstica 

La prueba diagnóstica en educación permite entender el estado del conocimiento y los 

saberes que tenga un estudiante antes de iniciar un curso o una enseñanza específica partiendo de 

preguntas sencillas que motiven al estudiante a que responda de manera sincera, pero con 

profundidad permitiéndole al docente elevar acciones y estrategias que potencialicen los saberes 

previos pero que también fortalezca el aprendizaje de nuevos temas en el aula de clase. “Es decir, 

orienta la formulación de objetivos, la selección y organización de contenidos, la selección y 

organización de actividades y estrategias didácticas, e incluso, permiten una más ajustada 

selección del sistema de evaluación” (Bombelli y Barberis, 2012, p. 4). En el caso de este estudio 

se pudo establecer el nivel de competencias de comprensión de lectura. 

 

Partiendo de lo anterior es importante tener claro que nuestro objetivo inicial es 

diagnosticar los niveles de lectura inferencial por lo tanto dicha prueba se realizará a partir de un 

pre test, que consta de diez preguntas, tipo prueba saber con selección múltiple de única 

respuesta; cuatro deductivas, tres inductivas y tres de decodificación (de acuerdo a las 
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subcategorías definidas). Dicha prueba se compartirá en Google Classroom para ser resuelta por 

los estudiantes. Desde la mirada cualitativa permite ver el comportamiento del estudiante con sus 

respuestas, analizando así los problemas encontrados y permitiendo la retroalimentación 

(feedback) de los mismos. 

 

 

Diseño de la propuesta (Secuencia didáctica y RED) 

La secuencia didáctica es una estrategia que nace a partir de una situación problema, 

determinante para mediar los procesos de aprendizaje desde el desarrollo de competencias. De 

acuerdo a lo anterior, en el diseño se abarcan los principales componentes como las 

competencias definidas, actividades de aprendizaje y evaluación, recursos, proceso de 

metacognición. (Tobón et al, 2010). 

 

Es así como se crea una secuencia didáctica en un recurso digital llamado Google 

Classroom para trabajar y fortalecer el proceso de comprensión de lectura inferencial en los 

estudiantes, la cual es analizada a través de una matriz de diseño (rúbrica) bajo los lineamientos 

del modelo de evaluación creado por el equipo de investigación, según las subcategorías 

definidas en la tabla 1. 

 

 Observación Estructurada 

Ander-Egg (2003), entiende la observación estructurada, como un procedimiento para la 

recolección de información del objeto de estudio desde el ámbito social. Parte de la observación 
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detallada, utilizando herramientas de categorías anteriormente delimitadas y así poder obtener 

información controlada, clasificada y sistemática.  

 

Para esta técnica se propone una guía de observación, que parte de las subcategorías 

planteadas en la tabla 1, la cual tiene como fin valorar la utilización en forma correcta de la 

plataforma Google Classroom por parte de los estudiantes. Esta observación se realiza una vez 

durante el desarrollo de la guía, teniendo en cuenta unas categorías específicas (puntualidad, 

responsabilidad, accesibilidad, asertividad…) 

 

Evaluación final 

Se trata de la técnica que permite identificar los avances del proceso de los estudiantes 

durante las actividades desarrolladas. Es formativa y sumativa y desde esta mirada permitirá la 

retroalimentación para implementar acciones en aras de mejorar sus competencias. El enfoque 

cualitativo permite  

 

Al terminar la secuencia didáctica, se les aplica a los participantes un post test el cual 

lleva las preguntas de la prueba diagnóstica inicial, para definir los avances obtenidos y acciones 

de mejoramiento continuo, con base en las subcategorías mencionadas en la tabla 1. El enfoque 

cualitativo no se centra en los porcentajes si no en el análisis de los errores y lo que los causa 

para determinar acciones de mejoramiento.  

 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 
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Para la valoración de los instrumentos aplicados en este trabajo de investigación,  se hace 

una invitación a 3 expertos quienes analizan su contenido de acuerdo a una matriz  que cuenta  

con unos criterios evaluativos como lo son : pertinencia, claridad, coherencia y suficiencia, para 

determinar la validez y confiabilidad de los mismos. (Anexo B y C) y que a su vez dan aportes y 

recomendaciones para modificar en caso de ser necesario el instrumento antes de ser aplicado. 

 

El instrumento para la primera fase y última fase (pre test  y pos test formato Google 

form), al ser validado por los expertos, tiene modificaciones de acuerdo a las observaciones 

dadas por los expertos. En el primer bloque se hacen sugerencias gramaticales e instrucciones 

iniciales; el segundo bloque se ajusta en el tipo de respuesta de la pregunta 7 dando mayor 

coherencia con relación a la subcategoría; y en el tercer bloque, se sugiere ubicar al estudiante en 

el tipo de respuesta que va a dar y formular la pregunta 10 de acuerdo a la subcategoría de 

decodificación. De acuerdo a las sugerencias de los expertos y a los ajustes realizados, el 

instrumento puede ser aplicado. 

 

Por otro lado, en el segundo instrumentos los expertos hacen sugerencias para modificar 

la redacción de los ítems utilizados para que sean claros en el momento de su aplicación, el 

diseño fue aprobado por los expertos para su ejecución. El instrumento relacionado con la 

observación estructurada fue validado por los expertos y en uno de los aspectos a evaluar, que es 

la dimensión práxica, se hacen recomendaciones para que sea más coherente con lo que 

pretendemos observar. 
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 Ruta de investigación  

El trabajo de campo tiene una ruta establecida con base en los objetivos específicos 

propuestos. En la siguiente gráfica se encuentra los diferentes momentos relacionados con el 

proceso de investigación: 

Figura 1 Ruta de investigación 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

Este trabajo se encuentra organizado por fases de la siguiente manera: 

Fase 1: Diagnóstico 

 El objetivo inicial que se tiene en esta fase es el de diagnosticar el nivel de la lectura 

inferencial de los estudiantes del grado segundo (obj. específico 1) quienes se vinculan de una 

manera participativa - activa (IAP). Teniendo en cuenta los estudiantes priorizados para 

adelantar el proceso investigativo, se les realiza una prueba diagnóstica a partir de la aplicación 

de un pretest con preguntas de selección múltiple, diseñado por el docente, para conocer su nivel 

de comprensión de lectura. (Anexo A). De acuerdo al método Acción Participación, la fase 1 

corresponde a la elaboración de un diagnóstico profundizando en dicha problemática. (Elliott 

1993). 

 

Lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo de una institución educativa 

oficial de Medellín, a través de la implementación de una secuencia didáctica mediada por la 

herramienta tecnológica Google Classroom 
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 Fase 2: Diseño 

A partir de la información arrojada en los repositorios digitales y en el plan de área 

institucional, se crea una secuencia didáctica mediada por la herramienta tecnológica Google 

Classroom diseñada para mejorar los procesos de lectura inferencial en los estudiantes del grado 

segundo (obj. específico 2), en la cual es analizado su contenido y su forma a partir de una matriz 

de diseño, bajo los lineamientos del modelo de evaluación creado por el equipo de investigación.  

 

Según lo propuesto por la metodología IAP, en esta fase se diseña una secuencia 

didáctica y se elabora el plan de acción. Dicha secuencia será ingresada en la plataforma Google 

Classroom, y desarrollada en línea por medio de un código asignado para el ingreso de los 

estudiantes. 

 

 Fase 3: Implementación 

Esta fase corresponde a la implementación de la secuencia didáctica diseñada en la 

plataforma tecnológica Google Classroom (obj. específico 3). Dentro de las técnicas que 

utilizaremos se encuentra la de observación estructurada. La pertinencia y la eficacia del material 

encontrado en el repositorio, será analizada por medio de un registro de observación que estará 

dividida en criterios y en aspectos, correspondientes a cada actividad diseñada. Se propone una 

guía de observación, la cual tiene como fin determinar el progreso de los estudiantes en el 

proceso de comprensión de lectura inferencial. Esta observación se realiza una vez durante el 

desarrollo de la guía, teniendo en cuenta unas categorías específicas (puntualidad, 

responsabilidad, accesibilidad, asertividad…). Siguiendo con la ruta de la IAP, en esta fase se 
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realizan las acciones según lo planificado, con un registro detallado de los avances, opiniones de 

los estudiantes, entre otros. 

 

 Fase 4: Evaluación 

Para concluir las fases de este trabajo investigativo se evalúa la efectividad de la 

secuencia didáctica mediada por la herramienta tecnológica Google Classroom para el 

mejoramiento de la lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo de una institución 

educativa oficial de Medellín (obj. específico 4). Para determinar el avance del proceso, será 

aplicada a los estudiantes una prueba final (postest). Para finalizar el proceso de la IAP, se 

analizan los resultados obtenidos de diferentes fuentes, se realizan unas reflexiones finales las 

cuales arrojan conclusiones. 

 

Técnicas de análisis de la información 

A continuación, se presentan los instrumentos que serán aplicados en las diferentes fases 

desarrolladas durante el proyecto, las cuales permitirán interpretar y analizar la información 

obtenida.  

 

Fase diagnóstica: 

El Pretest, será analizado desde las herramientas propuestas por Google form, haciendo 

una interpretación cualitativa y  descriptiva de los resultados obtenidos por los estudiantes de 

acuerdo a cada una de las subcategorías. 

Fase de diseño: 
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La matriz de análisis y la matriz de diseño, serán analizadas bajo el modelo de 

evaluación de un recurso creado por las integrantes de la investigación. Los resultados serán de 

forma descriptiva con observaciones claras y objetivas, teniendo en cuenta las subcategorías 

propuestas. 

Fase de implementación: 

El registro de observación se realiza una vez durante el desarrollo de la guía, teniendo 

en cuenta unos criterios específicos (puntualidad, responsabilidad, accesibilidad, asertividad…) 

cuyos resultados se muestran descriptivamente, teniendo en cuenta las subcategorías propuestas. 

Fase de evaluación:  

El Postest, será implementado y analizado desde las herramientas propuestas por Google 

form, haciendo una interpretación cualitativa y  descriptiva de los resultados arrojados por los 

estudiantes, teniendo en cuenta las subcategorías propuestas. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica, o Diseño Innovación TIC, u otros modelos. 

En el presente capítulo se muestran  los resultados obtenidos en la implementación  de 

la secuencia didáctica para fortalecer la lectura inferencial en  los estudiantes del  grado 

segundo que parten de actividades implementadas a través del uso de la herramienta Google 

Classroom. Se hace un análisis y reflexión, determinando los avances y dificultades 

presentados durante los ejercicios de comprensión lectora. 

 

Diagnóstico Inicial - Fase 1. 

En esta primera parte se da cuenta del proceso obtenido en la fase inicial, la cual se 

desarrolla con el fin de diagnosticar  el nivel de  la lectura inferencial de los estudiantes del grado 

segundo de una institución educativa oficial de Medellín. Para dar cuenta de esto, se  diseñó un 

pretest teniendo presente las  subcategorías  que se plantearon para la lectura inferencial como lo 

son la deducción, inducción y decodificación. Dicha prueba se realizó utilizando Google form, 

diseñada en 3 sesiones, cada sesión con el objetivo de evaluar las subcategorías establecidas. El 

estudiante se enfrentó a una serie de preguntas de selección múltiple con única respuesta. El pre 

test se orientó en la sala de informática con un correo creado para cada estudiante, con el cual 

previamente se habían inscrito a su clase de Classroom a través un link y contraseña asignada.  

 

La siguiente imagen da cuenta del momento en el cual los estudiantes ingresaron a la sala 

de tecnología y comenzaron a desarrollar la prueba diagnóstica 

Figura 2. Aplicación de prueba diagnóstica 
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En una carpeta asignada en Google Classroom, en la primera sesión, los estudiantes 

encontraron la instrucción y el enlace para ingresar a la prueba.  

Figura 3. Prueba diagnóstica 

Nota: Fuente de elaboración propia 

Al dar clic en el archivo adjunto se encontraron al comienzo del test una invitación a 

demostrar su conocimiento al leer cuidadosamente. Escribieron el nombre y para pasar a la 

sección siguiente no debían dejar ningún espacio sin responder. 

 

Estas dos  imágenes muestran un estudiante respondiendo el pre test y  la primera sección 

del test de información personal. 

Figura 4.  Pre- test y post- test 

                

Nota: Fuente de elaboración propia 
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A continuación se hace el análisis correspondiente a los resultados  arrojados en las 

diferentes secciones del pre test. 

 

Análisis de procesos deductivos en la interpretación de un texto: 

En el test los estudiantes encontraron en la sección número dos preguntas de tipo 

deductivo, unas acompañadas de imágenes y otras acompañas de un texto como lo muestra esta 

imagen. 

Figura 4. Pre test- Sesión 2 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

Se muestra a continuación el primer bloque de preguntas:   

Figura 5. Pregunta uno-  Pre- test 

 

Nota: Fuente de Google form 
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La pregunta 1 estaba formulada a partir de una imagen, 54.5% estudiantes seleccionaron 

la respuesta esperada deduciendo lo que le pasó al asno, los otros 40.9% estudiantes observaron 

otros distractores de la imagen que no eran los principales y 4.5% se detuvo a pensar en lo que le 

iba a pasar y no en lo que  le pasaba en ese momento. 

Figura 6. Pregunta dos –Pre-test 

 

Nota: Fuente de Google form 

La pregunta 2 parte de una imagen; el 77.3% de estudiantes han respondido 

satisfactoriamente dado que la imagen muestra una situación concreta y  con el  rostro de un 

pájaro se podía deducir lo que iba a pasar. Los 5 niños que no respondieron  adecuadamente que 

equivalen al 22.7%, fue porque no observaron detalladamente la expresión de la cara del pájaro 

confundiéndola con felicidad.  

Figura 7. Pregunta tres-Pre-test 

 

Nota: Fuente de Google form 
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La tercera pregunta corresponde a la lectura un  texto; El 50% de  estudiantes que 

respondieron acertadamente tuvieron en cuenta los diferentes elementos del texto y los demás 

tuvieron dificultad para hacer deducción a partir del mismo. De acuerdo a lo anterior, se puede 

afirmar que el otro 50% de  estudiantes con respuestas erróneas se les dificulta  hacer relaciones 

lógicas a partir de un contexto dado. 

 

Figura 8. Pregunta cuatro- Pre-test 

 

Nota: Fuente de Google form 

La última pregunta de esta categoría parte de un texto. Se evidencia mayor comprensión 

por parte del 86.4% de los estudiantes, los cuales relacionaron las características narradas con el 

tiempo en el que ocurren los hechos, lo  que llevó a deducir la respuesta correcta. El resto de 

estudiantes que equivale al 3.6% se les dificultó la relación de tiempo en que ocurren los hechos. 

 

Raymond et al. (1994)  citado por Castillo (2012),  “afirman que el razonamiento 

deductivo es la capacidad de razonar de acuerdo con los principios de la lógica deductiva. La 

lógica deductiva se ocupa de la validez de los argumentos: un argumento deductivo es válido 
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sólo y cuando su conclusión se sigue de sus premisas como consecuencia necesariamente lógica 

de ellas” (p.37). 

 

Según el párrafo  anterior y teniendo en cuenta los resultados de la  primera sección  se 

puede determinar que los estudiantes que  han fortalecido su proceso de lectura deductiva,  

podrán  establecer  hipótesis y preconceptos enmarcados en  sus saberes previos y así finalmente 

llegar a  conclusiones más asertivas, a diferencia de los estudiantes  que no han fortalecido el 

proceso de lectura inferencial, quienes presentarán mayor dificultad  para encontrar una hipótesis 

en una situación adecuada. 

 

Análisis de  procesos inductivos en la interpretación de un texto:  

En el desarrollo del test los estudiantes encontraron la sección tres llamada ¡Vamos a 

inducir!,  la cual está conformada por 3 preguntas que parten de una misma lectura, evidenciadas 

en las siguientes dos imágenes: 

Figura 9. Pre-test. Sesión 3 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

Se muestran a continuación los resultados de esta sesión. 

Figura 10. Pregunta cinco-Pre-test 
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Nota: Fuente de Google form 

 

En la pregunta número 5 la respuesta fue acertada por 72.7% de estudiantes. El  27.3%  

de ellos, evidencian falta de atención y comprensión del texto presentado infiriendo la 

información correcta. 

 

Figura 11. Pregunta seis - Pre-test 

 

Nota: Fuente de Google form 

La pregunta 6  fue planteada a partir de un  texto escrito, 68.2% estudiantes no responde 

correctamente, solo el 31,8% lo hacen, siendo esta la pregunta con mayor número de respuestas 

incorrectas. Deducimos que  estudiantes presentan más comprensión cuando observan la imagen.   

Figura 12. Pregunta siete – Pre-test 



75 

 

  

Nota: Fuente de Google form 

 

La pregunta 7  se plantea con la intención  que los estudiantes induzcan lo que es un 

verdadero amigo, a partir de sus experiencias vividas y de acuerdo a lo que ellos piensan. El  

63.6% estudiantes respondieron correctamente y el 36.3 % estudiantes  demuestran dificultad 

para inducir porque su lectura comprensiva no les permite ir más allá del texto.  

 

Según los resultados correspondientes a este de grupo de preguntas, se pudo analizar que 

la comprensión de lectura inductiva posibilita que los estudiantes logren organizar información 

yendo de lo particular a lo general, de los hechos a las generalidades. “El razonamiento inductivo 

o inducción es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, 

pero no la garantizan” (Davis, 2021, p.1).  Los estudiantes que lograron mayor asertividad, 

lograrán en un texto sacar conclusiones y extraer información implícita. Por el contrario, en los 

niños cuya comprensión lectora se reduce a lo literal,  esto no se podrá evidenciar dado que se 

limitan a buscar respuestas textuales sin tener en cuenta los  elementos dados en la pregunta.  

 

Análisis de procesos en la interpretación de un texto decodificador: 
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 En el desarrollo final del test, los estudiantes encontraron la sección 4,  la cual tenía 3 

preguntas relacionadas que los llevaron  a la decodificación. Las preguntas parten de imágenes 

que pertenecen a momentos de la lectura “El Asno y el hielo”, donde el estudiante pudo  

relacionar signos y sonidos (Onomatopeya)  con las mismas. 

 

Las siguientes imágenes muestran la sección de la cual hacemos referencia:  

Figura 13. Pre-test- Sesión 4 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

Seguidamente se muestran los resultados de esta sesión. 

Figura 14. Pregunta ocho-Pre-test 

 

Nota: Fuente de Google form 

La  pregunta  8, parte de una imagen, en la cual el estudiante debía relacionar un sonido 

(onomatopeya), de acuerdo a su saber previo, con la misma. El 81.8% de los estudiantes 
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respondieron acertadamente, los demás que equivalen al 18.2%  posiblemente no prestaron la 

atención necesaria evidenciando dificultad en el proceso de  decodificación. 

Figura 15. Pregunta nueve- Pre-test 

 

Nota: Fuente de Google form 

En la pregunta 9, el 59.1% de los  estudiantes respondieron correctamente decodificando 

a partir del texto, el 40.9%, no respondieron correctamente. Se evidencia dificultad para 

decodificar, es decir, su interpretación de imágenes y textos es limitada. 

Figura 16. Pregunta diez- Pre-test 

 

Nota: Fuente de Google form 

 

La pregunta 10 se relaciona con una imagen, 95.5% de los estudiantes responden 

acertadamente, solo uno no lo hizo que equivale al 4.5%, estudiante que durante la prueba 

repetidamente falló para dar respuestas acertadas; su proceso lecto-escritural ha sido más lento 

que el de sus compañeros. 



78 

 

Según los resultados anteriores, existe una ventaja para los estudiantes que lograron 

responder satisfactoriamente las preguntas decodificadoras,  ya que pueden, en un texto, 

relacionar el significado y el significante.  Así como lo afirma Para Alliende y Condemarín 

(1982), Citado por Ato (2015),  “la decodificación es una de las operaciones parciales de la 

lectura, que no debe confundirse con la totalidad del proceso. La decodificación debe ser 

entendida, dentro de los procesos de lectura, como la capacidad para identificar un signo gráfico 

por un nombre o por un sonido” (p.20).  Cuando hay dificultades para decodificar los estudiantes 

no pueden obtener las ideas con cada una de las palabras que componen las oraciones, afectando 

la comprensión de un texto. 

 

Diseño de la secuencia didáctica y el recurso propuesto- Fase 2. 

 

Secuencia didáctica. 

La propuesta pedagógica para el fortalecimiento del proceso de lectura inferencial en los 

estudiantes del grado segundo en una institución pública de Medellín,  tiene como objetivo  

específico diseñar una secuencia didáctica mediada por la herramienta tecnológica Google 

Classroom.  

 

A continuación se presenta la secuencia didáctica organizada en Google classroom  

llamada “La magia de las palabras”, la cual está diseñada  con tres sesiones, las cuales incluyen  

actividades de inicio, desarrollo y final. En la primera parte se describen generalidades de la 

secuencia  desde el contexto y población. 
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Figura 17. Secuencia didáctica. Parte inicial  

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

 

En esta imagen se plantea los momentos de la secuencia, la cual se compone de 

lineamientos fundamentales según el MEN de acuerdo al área seleccionada, en este caso 

humanidades Lengua Castellana. Se apoyó la secuencia del plan de área institucional en el cual 

se establecen los  logros y competencias a seguir.  Se determinó una metodología de forma 

virtual y de autoaprendizaje a través de Google Classroom. 

 

Después de establecer las generalidades, se definieron canales de comunicación que se 

adaptaran al tipo de población y sus necesidades tales como: Whatsapp (creando un grupo 

especial de padres), correo electrónico con el que se registraron para el desarrollo de la secuencia 

desde Google Classroom.  
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Figura 18. Secuencia didáctica. Estructura del curso 

   

Nota: Fuente de elaboración propia 

La secuencia se diseñó en 3 sesiones con un tiempo estimado en total de cuatro horas y 

media. Cada una de las sesiones tiene 4 momentos distribuidos de la siguiente manera: Una de 

inicio, dos actividades de desarrollo y una actividad final. Se explican las actividades 

correspondientes para el estudiante y para el docente, compartiendo los diferentes enlaces  para 

su desarrollo. Con respecto a las actividades, algunas fueron de construcción propia y otras 

generadas a partir de otros recursos. Dichas actividades fueron seleccionadas de acuerdo al nivel 

de escolaridad e intensión de las mismas.  Esta secuencia permitió una mejor planeación para 

plasmar y poner en práctica aquello que necesitamos para alcanzar el objetivo. 
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Figura 19. Secuencia didáctica- Sesión 1 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

Figura 20. Secuencia didáctica-Sesión tres y dos 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 
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Estas últimas imágenes especifican otros componentes que enriquecieron la propuesta de 

enseñanza aprendizaje, bajo el modelo pedagógico institucional desarrollista con enfoque social; 

entre las cuales tenemos: la evaluación, materiales, recursos y estrategias que permitieron 

realizar un trabajo significativo. 

Figura 21. Secuencia didáctica- Evaluación y recursos 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 
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Recurso seleccionado Google Classroom: 

La plataforma digital que se diseñó es Google Classroom. A continuación se comparte el 

enlace y código para unirse a ella:  

Enlace: https://classroom.google.com/c/MzIwNTgxMjM5MjIy?cjc=oinaytf  

Código: oinaytf 

 

Esta herramienta fue seleccionada, ya que es fácil de explorar y trabajar, además permite 

a las familias ingresar a las clases de los estudiantes y hacerle seguimiento al trabajo propuesto y 

de igual manera aclarar dudas dejando mensajes a los profesores. Por otro lado, esta plataforma 

permite a través de sus carpetas organizar el trabajo por clases, grados, grupos y áreas.  

 

Para el diseño de la plataforma en la cual los estudiantes participaron para el desarrollo 

de las diferentes actividades,  se creó un correo propio de Gmail y se estableció una clase 

llamada la “La magia de las palabras”. A esta se pueden inscribir con un código o un enlace de 

invitación, los estudiantes deben hacerlo a través de un correo de Gmail. 

 

Figura 22. Lista de alumnos 

En la siguiente imagen se muestra los estudiantes que se unieron a la clase: 

 

Nota: Fuente de información propia 

https://classroom.google.com/c/MzIwNTgxMjM5MjIy?cjc=oinaytf
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Se abrieron varias carpetas ordenadas según la secuencia didáctica diseñada. Las carpetas 

contienen título correspondiente  a los diferentes pasos de la secuencia.  

Esta imagen muestra su diseño. 

Figura 23. Presentación de Google Classroom 

 

Nota: Fuente de elaboración propia. 

 

En la parte de trabajo de clase, los estudiantes encontraron las diferentes carpetas creadas 

con la indicación necesaria para  interactuar  con  la secuencia, así como lo mostramos a 

continuación. 

   Figura 24. Estructura de la plataforma

 

Nota: Fuente de elaboración propia. 
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En la primera parte  fue posible que tanto las familias como  los estudiantes tuvieran 

acceso a la secuencia didáctica (documento en PDF) y a los objetivos, competencias, estándares 

y DBA a nivel de comprensión lectora, desde lo inferencial. Además, permite interactuar con los 

estudiantes a través de mensajes (asincrónicos), se puede observar su avance y progreso en la 

presentación de pruebas. 

 

Cabe desatacar que Google Classroom es una plataforma gratuita que permite la 

interacción social desde la información, el envío de documentos, la cohesión de saberes, en un 

contexto privado.  Brinda al docente un lugar interactivo, en el que puede compartir diferentes  

archivos, actividades y mensajes, entre otros. La imagen  que se presenta a continuación muestra 

la interacción tanto del  docente como del estudiante. 

Figura 25. Interacción docente-estudiante 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

 

Para evidenciar la validez y la eficacia de la secuencia y la plataforma seleccionada  se 

aplicó una matriz de análisis de la propuesta pensada, definiendo si el conjunto de actividades 

establecidas y el recurso cumplían con las características necesarias para que los estudiantes 

accedieran  y desarrollaran  las actividades establecidas. 
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Como docentes diseñadoras de la estrategia  verificamos  a través de la matriz, el 

cumplimiento de las diferentes categorías que la componen. Después del análisis se concluyó que 

la situación problema  planteada es clara y  apunta a una necesidad de un contexto específico, la 

competencia definida apunta a la resolución  eficaz de la situación problema, las actividades 

propuestas son claras y fomentan el interés, con el propósito del fortalecimiento del proceso  de 

lectura inferencial, la evaluación se evidencia permanentemente en  los diferentes momentos de 

inicio, desarrollo y final de la secuencia didáctica. 

 

La secuencia cuenta con  recursos que son acordes con el grado de escolaridad según la 

población beneficiada. Una secuencia, como lo afirma Díaz (2013), “demanda que el estudiante 

realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus 

conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y con 

información sobre un objeto de conocimiento” (p.4). Las actividades que se proponen van 

pensadas en el contexto, teniendo en cuenta los saberes previos familiarizando los nuevos 

saberes con los previos para que haya un aprendizaje significativo. 

 

     Desde el aspecto pedagógico los recursos son acordes con el grado de escolaridad 

según la población beneficiada, son abiertos y tienen una presentación acorde a la edad, su 

aplicabilidad y usabilidad se adapta a la población participante, el desarrollo de la secuencia 

didáctica permite la autoevaluación y retroalimentación permanente. Esto implica que el 

estudiante logre fortalecer el proceso de lectura inferencial de una forma  secuencial y 

motivadora.  
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Implementación de  la estrategia – Fase 3 

Para dar respuesta a lo propuesto en esta fase cuyo objetivo es implementar una secuencia 

didáctica diseñada a partir de la herramienta tecnológica Google Classroom, se motivó a los 

estudiantes a ingresar a la plataforma, quienes accedieron a ella con un correo gmail y una clave 

asignada. Los estudiantes fueron siguiendo el paso a paso  interactuando con las diferentes 

sesiones diseñadas, en cada una de ellas se encontraron cuatro actividades organizadas en 

momentos de inicio, desarrollo y proceso final, éstas  los llevó  a fortalecer la lectura inferencial. 

 

Para el análisis  se utiliza la técnica de observación estructurada  a partir de un registro de  

observación. En esta fase se identificaron en tres dimensiones (subcategorías propuestas), 

aspectos importantes para el desarrollo de las mismas. 

 

Dimensión informativa  

En primer lugar se hace una inducción a los estudiantes del grado segundo para acceder a 

la plataforma Classroom, se hace a través de un video creado. De igual forma se hace la 

presentación de la pregunta problema, los objetivos, competencias y DBA, así como la 

metodología de trabajo. Se aprovechó este espacio para aclarar inquietudes y verificar el acceso 

correcto a Classroom. En esta imagen que se ve a continuación se ilustra una parte del video. 

 

Figura 26. Video de instrucción de uso de la plataforma 

.  

Nota: Fuente de elaboración propia 
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Los estudiantes tuvieron desde el comienzo acceso a la información  de una manera 

secuencial y lógica. La herramienta permitió organizar  cada una de las actividades  teniendo en 

cuenta recursos de fácil manejo. Los estudiantes encontraron  diferentes instrucciones y 

explicaciones dadas pudiendo desarrollar lo propuesto, así como hacer uso de la herramienta 

diseñada desde cualquier dispositivo. 

 

Dimensión Práxica 

Para el proceso de las diferentes actividades, el grupo focal fue ingresando a la 

plataforma  a cada una de las carpetas asignadas. Después de leer la información principal, 

pasaron al desarrollo de las diferentes sesiones.  

 

En la primera sesión los estudiantes encontraron  la lectura del “Asno y el Hielo” como 

lectura que permitió hacer el ejercicio diagnóstico. Luego pasaban a ver un video que les daba 

consejos para tener buenos hábitos de lectura, después del video escribieron en Padlet, ideas que 

ellos recordaron del video. Como tercera actividad interactuaron en Mundo primaria con juegos 

de atención y finalmente como actividad de cierre una lectura comprensiva con 5 preguntas 

alusivas al texto, los estudiantes fueron subiendo sus respuestas. 

 

Esta imagen  da muestra de la comprensión que tuvieron los estudiantes del video  

presentado.      
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Figura 27. Escritura de reflexiones.       

        

Nota: Fuente de elaboración propia 

        Esta imagen evidencia el trabajo en la plataforma y el resultado de una de las 

actividades en la cual participaron los niños posibilitando la retroalimentación.  

Figura 28. Participación de estudiantes 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

 

En la segunda sesión los estudiantes observaron un video de una fábula y luego 

desarrollaron dos actividades correspondientes a este, una era la organización de la secuencia de 

la narración y la segunda actividad una sopa de letras de la narración vista, para estas actividades 

encontraron el enlace que los llevó a Educaplay. La actividad final fue una gamificación de 

adivinanzas, el estudiante debía leer las pistas de una profesión u oficio y adivinar el personaje.  
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Imagen que representa la interacción de los estudiantes con gamificaciones diseñadas  

Figura 29. Interacción con actividades 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

En la tercera y última sesión los estudiantes encontraron como actividad de inicio  una 

gamificación que partió de una lectura, luego disfrutaron de otro momento de lectura pero a 

partir de un juego que incluía una lectura y preguntas alusivas a ella, otros juegos de atención y 

para finalizar la actividad del post test. Se muestra a continuación una imagen de un Genialy 

creado para fortalecer la lectura inferencial. 

 

Figura 30. Actividad de lectura 

 

Nota: Fuente de elaboración propia 

Desde esta dimensión se destaca la participación responsable, autónoma de cada uno de 

los niños en la realización de las actividades alcanzando una motivación para  mejorar la 

comprensión de lectura inferencial.  
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Dimensión comunicativa:  

Durante  la implementación de la estrategia  se tuvo en cuenta los diferentes canales de 

comunicación, como lo fue desde el primer momento Whatsapp, en esta aplicación se creó un 

grupo para acercarnos más a las familias y responder inquietudes y garantizar las 

accesibilidad de todos.  Dentro del Classroom se utilizó la opción de comentarios para hacer 

retroalimentación, y motivar a los estudiantes por el trabajo realizado. 

 

 

Además de esto se observó la interacción de los niños y la participación responsable 

siguiendo las instrucciones dadas. Por otro lado la plataforma utilizada permitió un 

autoaprendizaje, ya que al tener las instrucciones de las actividades, el estudiante pudo ir 

realizándolas de acuerdo a su ritmo. Segura (2009), le apuesta al término de plataforma educativa 

como “la utilización de las TIC con un propósito de aprendizaje, donde el profesor y los alumnos 

utilizan las TIC para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 98). Lo que afirma fue 

evidente en esta fase. La secuencia tuvo una intención, se utilizaron las TIC para fortalecer el 

proceso de lectura inferencial y como resultado un aprendizaje con sentido. 

 

Evaluación de la estrategia – Fase 4 

Se describe continuación,  las actividades implementadas en esta fase, teniendo como 

objetivo  evaluar la efectividad de la secuencia didáctica mediada por la herramienta tecnológica 

Google classroom en el fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes del grado 

segundo. La actividad final correspondió a resolver el  post test realizando la misma prueba del   

pre test pero con un orden diferente. Cada estudiante ingresa a desarrollar la prueba  con un link 

que lo lleva a  un formato de Google Forms. Este arrojó los siguientes resultados:   
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Análisis de  procesos inductivos en la interpretación de un texto:  

En el test los estudiantes encontraron la sección uno llamada ¡Vamos a inducir! la cual 

está conformada por 3 preguntas que parten de una misma lectura. La siguiente tabla resume el 

resultado de las 3 preguntas correspondientes a esta sección que pretende evaluar el avance 

tuvieron los estudiantes en la habilidad inductiva, con el desarrollo de la secuencia didáctica. 

Figura 31. Pregunta uno- Post- test 

  

Nota: Fuente de Google form 

 

En la pregunta número 1 la respuesta fue acertada por el 100% de estudiantes lo que logra 

evidenciar un mejoramiento en la comprensión del texto, infiriendo correctamente. 

 

Figura 32. Pregunta dos- Post-test 

  

Nota: Fuente de Google form 

 

La pregunta 2 fue planteada a partir de un texto escrito. Se evidencia como hubo una 

mayor comprensión de lectura dado que el 59.1% respondió acertadamente, contrario a la 

respuesta del pretest, que fue la pregunta con menos respuestas correctas. Sin embargo, el 40.9% 
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contestó desacertadamente, llegando a la conclusión que los estudiantes prestan mayor atención 

cuando observan una imagen. 

 

Figura 33. Pregunta tres-Post- test 

 

Nota: Fuente de Google form 

 

 La pregunta 3 se plantea con la intención que los estudiantes induzcan lo que es un 

verdadero amigo, a partir de sus experiencias vividas y de acuerdo a lo que ellos piensan. El 

86.4% estudiantes respondieron correctamente, mostrando mejoría en su lectura comprensiva y 

el 13.6 % de estudiantes continúan mostrando dificultad para inducir, lo que refiere que su 

lectura sigue siendo muy literal. 

 

Los estudiantes que lograron mayor asertividad, lograrán en un texto sacar conclusiones y 

extraer información implícita. Por el contrario, en los niños cuya comprensión lectora se reduce a 

lo literal, esto no se podrá evidenciar dado que se limitan a buscar respuestas textuales sin tener 

en cuenta los elementos dados en la pregunta. 
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Análisis de  procesos de decodificación en la interpretación de un texto: 

En el desarrollo del test, los estudiantes encontraron la sección 2, la cual tenía 3 

preguntas relacionadas que los llevaron a la decodificación. Las preguntas parten de ilustraciones 

relacionadas con momentos de la lectura “El Asno y el hielo”, donde el estudiante pudo 

relacionar signos y sonidos (Onomatopeya) con las mismas. La tabla que se muestra a 

continuación ilustra las respuestas obtenidas orientadas a la decodificación en un texto: 

Figura 34. Pregunta cuatro-Post- test 

 

Nota: Fuente de Google form 

 

La pregunta 4, parte de una imagen, en la cual el estudiante debía relacionar un sonido 

(onomatopeya), de acuerdo a su saber previo, con la misma. El 95.5 % de los estudiantes 

respondieron acertadamente, mejorando notablemente; El 4.5% equivale a un estudiante, 

posiblemente no prestó la atención necesaria, evidenciando dificultad en el proceso de 

decodificación 

Figura 35. Pregunta cinco-Post- test 

 

Nota: Fuente de Google form 
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En la pregunta 5, el 77.3% de los estudiantes respondieron correctamente decodificando a 

partir del texto, el 22.7%, no respondieron correctamente. Se evidencia dificultad para 

decodificar, es decir, su interpretación de imágenes y textos continúa siendo limitada.  

Figura 36. Pregunta seis. Post-test 

 

Nota: Fuente de Google form 

La pregunta 6 se relaciona con una imagen, 95.5% de los estudiantes responden 

acertadamente, solo uno no lo hizo que equivale al 4.5%. A este estudiante se le dificulta 

relacionar la imagen con lo que sucede. 

 

Según los resultados anteriores, se puede evidenciar el avance en este tipo de preguntas, 

puesto que aumentó el porcentaje de estudiantes que respondieron acertadamente, siendo una 

ventaja, ya que pueden, en un texto, relacionar el significado y el significante.  

 

Así como lo la decodificación es una de las operaciones parciales de la lectura, que no 

debe confundirse con la totalidad del proceso. La decodificación debe ser entendida, 

dentro de los procesos de lectura, como la capacidad para identificar un signo gráfico por 

un nombre o por un sonido  (Alliende y Condemarín (1982) Citado por Ato (2015),p.20)   
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Cuando hay dificultades para decodificar los estudiantes no pueden obtener las ideas con 

cada una de las palabras que componen las oraciones, afectando la comprensión de un texto. 

 

Análisis de  procesos de deductivos en la interpretación de un texto: 

En el desarrollo final del test los estudiantes encontraron en la sección número tres, 4 

preguntas de tipo deductivo, a partir del texto y la imagen. La tabla que se ve a continuación, 

especifica el resultado de las preguntas de tipo inductivo propuestas desde el texto: 

Figura 37. Pregunta siete-Post -test 

 

Nota: Fuente de Google form 

La pregunta 7 estaba formulada a partir de una imagen. El 90.9% de estudiantes 

seleccionaron la respuesta esperada deduciendo lo que le pasó al asno, mejorando el porcentaje 

de respuestas acertadas; los otros 9.1 % de estudiantes observaron otros distractores de la imagen 

que no eran los principales y se detuvieron a pensar en lo que le iba a pasar y no en lo que le 

pasaba en ese momento. 

Figura 38. Pregunta ocho- Post- test 

 

Nota: Fuente de Google form 
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La pregunta 8 parte de una imagen; el 95,5% de estudiantes han respondido 

satisfactoriamente dado que la imagen muestra una situación concreta y con el rostro de un 

pájaro se podía deducir lo que iba a pasar. Solo 1 estudiante respondió incorrectamente que 

equivale al 4.5%, fue porque no observó detalladamente la expresión de la cara del pájaro 

confundiéndola. 

Figura 39. Pregunta nueve-Post-test 

 

Nota: Fuente de Google form 

 

La pregunta 9 corresponde a la lectura de un texto; 78.2% de estudiantes que 

respondieron acertadamente tuvieron en cuenta los diferentes elementos del texto y los demás, el 

31.8%, tuvieron dificultad para hacer deducción a partir del mismo, confirmando a los 

estudiantes con respuestas erróneas se les dificulta hacer relaciones lógicas a partir de un 

contexto dado. 

Figura 40. Pregunta diez-Post- test 

 

Nota: Fuente de Google form 
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La última pregunta de esta categoría parte de un texto. Se evidencia una mayor 

comprensión dado que el 100% respondió acertadamente lo que lleva a determinar que en esta 

ocasión, los estudiantes relacionaron las características narradas con el tiempo en el que ocurren 

los hechos, lo que les llevó a deducir la respuesta correcta.  

 

El razonamiento deductivo es la capacidad de razonar de acuerdo con los principios de la 

lógica deductiva. La lógica deductiva se ocupa de la validez de los argumentos: un 

argumento deductivo es válido sólo y cuando su conclusión se sigue de sus premisas 

como consecuencia necesariamente lógica de ellas.  (Raymond et al 1994 citado por 

Castillo, 2012, p.37).   

 

Según lo  anterior y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede determinar que 

los estudiantes que han fortalecido su proceso de lectura inferencial, a partir de las diferentes 

categorías, podrán establecer hipótesis y así finalmente llegar a conclusiones más asertivas, a 

diferencia de los estudiantes aún les falta fortalecer el proceso de lectura inferencial, quienes 

presentarán mayor dificultad para encontrar una hipótesis en una situación adecuada. 

 

La lectura inferencial permite  al estudiante construir  el conocimiento a través del 

proceso de interpretación de información relacionándola  con un contexto vivido,  esto influye en  

la interpretación de lo que se lee. Las inferencias son las conclusiones que se sacan desde lo que 

cada uno sabe  y  reflexione en función de una información dada. Esta habilidad permite  a los 

estudiantes a establecer conexiones entre sus experiencias personales y su comprensión de un 

texto. 
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Para finalizar se puede observar que se cumplió con el objetivo general de fortalecer  la 

lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo de una institución educativa oficial de 

Medellín a través de la implementación de una secuencia didáctica mediada por la herramienta 

tecnológica Google Classroom, gracias a las diferentes estrategias implementadas durante el 

proceso de la investigación. La herramienta creó en los estudiantes motivación por aprender, se 

evidenció progreso en cada una de las respuestas entre el pre test y post test evidenciando un 

fortalecimiento de la comprensión inferencial y dando respuesta a los objetivos planteados en 

cada fase. La siguiente imagen que da cuenta  del proceso de metacognición  de los estudiantes 

después de participar en el proceso. 

Figura 41.  Expresión de sentimientos de los estudiantes 

 

Nota: Fuente de elaboración propia. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente capítulo se presenta el análisis, conclusiones y  recomendaciones  de los 

resultados obtenidos en el trabajo investigativo de una forma detallada, teniendo presente cada 

uno de los objetivos específicos propuestos. Se hará el análisis de los resultados obtenidos en la 

aplicación del pre-test y post-test, de los cuales surgen unas conclusiones de las diferentes fases 

vividas durante el desarrollo del proyecto, para posteriormente establecer unas recomendaciones 

en  miras  del mejoramiento continuo  y fortalecimiento del proceso de comprensión de lectura 

inferencial. 

Análisis 

Se desarrolla a continuación  el análisis correspondiente a la fase de implementación de la 

propuesta creada, la cual se realizó para dar respuesta a la siguiente pregunta:   ¿Cómo fortalecer 

la lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo de una institución educativa oficial de 

Medellín mediante la implementación de una secuencia didáctica mediada por la herramienta 

tecnológica Google classroom?. Para esto se recogen los resultados del pre test diagnóstico y el 

pos test de cierre ambas con los indicadores: de fortalecer  los procesos de comprensión lectora 

inferencial. 

 

Triangulación de la información: 

Comparación de los resultados obtenidos durante la fase diagnóstica y la evaluación final, 

la cual se hace en una tabla que muestra el porcentaje de estudiantes que respondieron 

positivamente y negativamente según las subcategorías de  lectura deductiva, inductiva y 
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decodificación. La columna de progreso muestra cual fue el porcentaje de estudiantes que 

avanzaron en el fortalecimiento  de  la comprensión  a partir de la  lectura inferencial. 

Tabla 3 Comparación subcategoría deductiva. 

Subcategoría: Lectura inferencial deductiva 

RESULTAD

O 

PRE -TEST 

RESULTADO 

POST -TEST 

PROGRESO 

SI 6

7% 
SI 9

1% 

           

24% 

 NO 3

3% 
NO 9

% 

OBSERVACION:  

Se puede establecer  que en este nivel de lectura deductiva se evidencia 

un progreso significativo de los estudiantes para hallar pistas, interpretar e inferir 

según los conocimientos previos, sacando una información no explícita en el 

texto. Avanzaron en la habilidad para identificar detalles, hechos y  elementos 

específicos de un texto. Un 9% de los estudiantes demuestran dificultad  para 

comprender, analizar y hacer inferencias en un texto utilizando sus 

conocimientos previos. 

Nota: Fuente de elaboración propia 

Tabla 4 Comparación subcategoría inductiva 

Subcategoría: Lectura inferencia: Inductiva 

RESULTAD

O 

PRE -TEST 

RESULTADO 

POST -TEST 

PROGRESO 

SI 4

1% 
SI 8

2% 

41% 

 

NO 5

9% 
NO 1

8% 

OBSERVACIÓN: 

El resultado muestra como el 82% logran utilizar pensamiento inferencial, 

ya que integrando la información en un todo, seleccionando la respuesta correcta. 

Hay un progreso satisfactorio del 41% frente a la capacidad para inducir 

observando con mayor detalle los elementos propuestos. Mientras que el 18% de 

ellos tienen dificultad con este proceso, requieren fortalecer la capacidad para 

clasificar  la información y  realizar una interpretación adecuada del texto yendo 

de lo particular a lo general. 

Nota: Fuente de elaboración propia 

Tabla 5 Comparación subcategoría decodificación 

Subcategoría: Lectura inferencia: Decodificación 

RESULTAD

O 

RESULTADO 

POST -TEST 

PROGRESO 
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PRE -TEST 

SI 7

9% 

SI 8

9.3% 10.3% 

 NO 2

1% 

NO 1

0.7% 

OBSERVACION:  

En el resultado final se observa que el 89.3% puede decodificar,  

habilidad fundamental en el proceso de lectura ya que involucra la pronunciación 

adecuada de palabras y combinación  de sonidos, así como, la asociación de 

imágenes que proporcionen un sonido específico. 10.7%  de los estudiantes 

presentaron  problemas para decodificar demostrando dificultad para reconocer 

los sonidos que forman algunas palabras y  de  comprender mensajes que se 

observan o se escuchan a través de la creación de imágenes o representaciones 

mentales relacionadas con los mismos. 

 

Desde las tres subcategorías se observa un progreso significativo en los logros obtenidos, 

evidenciado en el porcentaje de estudiantes que lograron  el objetivo inicial de fortalecer el 

proceso de comprensión de  lectura inferencial. De las tres subcategorías analizadas cabe 

destacar que en la deducción  los estudiantes con un porcentaje de un 91% de asertividad para 

resolver preguntas tipo deductivas, alcanzaron unos resultados mejores con relación a las demás.  

 

En un segundo lugar, se evidencia el fortalecimiento de la competencia  para decodificar 

con un 89.3%  demostrando progreso en su proceso de lectura comprensiva desde la 

comprensión de mensajes que se observan o se escuchan. “La capacidad de interpretar, analizar y 

asimilar información proveniente en diferentes formatos de textos, sonidos, imágenes y videos, 

es una habilidad que debe darse de manera natural en el individuo de estos tiempos”.  (Casado, 

2013, p.2). 

 

Desde la lectura inductiva en un comienzo los resultados fueron  desfavorables en más de 

la mitad de los estudiantes, pero alcanzaron el mayor progreso con respecto a las demás 

subcategorías en un 41%  hasta alcanzar el 82% de favorabilidad en los resultados. Estos 
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estudiantes infieren  partiendo de saberes  previos, obteniendo  una información no evidente en el 

texto que leen. 

 

Por lo anterior,  y según el análisis realizado en torno a los resultados que se encontraron 

en  el pre-test  y el post- test compartidos desde las subcategorías trabajadas,  hay un progreso 

significativo en el fortalecimiento de la comprensión lectora. Puede decirse, a partir de los 

elementos diseñados e implementados durante este trabajo de investigación, que se pudo llevar a 

cabo la propuesta a cabalidad. Se resalta que mediante la secuencia didáctica implementada en 

Google Classroom se generó un impacto y gran motivación en los niños para la realización de las 

actividades, dando cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados. 

 

El diseño de la secuencia didáctica mediada por la herramienta Google Classroom, se  

realizó dando importancia a las características de los estudiantes, lo cual fue positivo, dado que  

la herramienta utilizada fue de gran motivación para que los niños avanzaran en el proceso de 

mejorar su comprensión de lectura inferencial, a partir del  modelo institucional desarrollista con 

enfoque social desde las diferentes actividades de inicio, desarrollo y final, las cuales, contienen 

indicaciones iniciales  tanto para los estudiantes como para los maestros, así como lo afirma 

Agudelo (2009),  “Las metodologías de diseño de material educativo ya no sólo son procesos 

sistemáticos con fases lineales sino también procesos sistémicos con actividades estrechamente 

relacionadas” (p.4). Dichas metodologías fortalece el autoaprendizaje desde una estrategia 

secuencial e interactuando con el conocimiento. 
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La aplicación del recurso diseñado no tuvo dificultades tanto nivel sincrónico como 

asincrónico teniendo acceso a dispositivos con conectividad que permitieron el  desarrollo de las 

actividades en los momentos propuestos, siendo de fácil acceso para los estudiantes.  Por esto, la 

utilización  de TIC, y uso de Internet, ha ganado importancia permitiendo el enfrentar retos, que 

anteriormente  eran difíciles de alcanzar, afrontando así grandes cambios sociales, culturales y 

económicos por su uso.  Además la utilización del internet en la educación, hace que el 

estudiante  tenga mayor amplitud para reflexionar e investigar  sobre  determinados  temas, 

profundizando en la información que se precisa en su estudio (Arroyo, 2013, p.1).  

 

De igual manera cabe resaltar que  la secuencia didáctica también fue significativa, ya 

que  posibilitó el fortalecimiento  de las habilidades comunicativas  como lo es la lectura 

comprensiva y  además propició el trabajo autónomo y  la vivencia  de valores en los estudiantes, 

así como lo afirma  Obaya (2007), “La secuencia didáctica debe inculcar valores, actitudes y 

habilidades cognitivas para fomentar la representación de la propia experiencia y el 

conocimiento tanto en la escuela como en las demás vivencias del estudiante” (p.19). Por eso se 

vivenció un trabajo integral. 

 

Destacando las características de la secuencia en Google Classroom, se resalta desde este 

análisis que su uso si permitió el fortalecimiento de la lectura comprensiva inferencial, esta 

herramienta tecnológica motivó a que los estudiantes encontraran  la información de manera 

secuencial y organizada. Dentro de las ventajas de Google Classroom para el entorno educativo 

se destaca, la ayuda para la labor docente para organizar  el trabajo  de manera sincrónico y 

asincrónico, permite el registro de evidencias, involucra a los estudiantes en el uso de 
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herramientas dinamizadas, diferentes a las de uso cotidiano, permitiendo la experimentación con 

diversos recursos. (Mundo cuentas, 2021). Como una plataforma interactiva y eficiente facilita 

en el  estudiante un mejor proceso de comprensión de lectura inferencial desde imágenes, 

sonidos, gamificaciones, documentos entre otros. 

 

El diseño utilizado en Google classroom es de agrado,  aceptado y aprovechado por los 

niños; su estilo es amigable, de fácil acceso, su contenido es claro, siendo estos componentes 

básicos para la aceptación de la herramienta y por ende para la apropiación de su contenido. Esta 

herramienta en ayuda al fortalecimiento de la comprensión de  lectura inferencial.  Segura (2009), 

le apuesta al término de plataforma educativa como “la utilización de las TIC con un propósito de 

aprendizaje, donde el profesor y los alumnos utilizan las TIC para desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (p.98).  Las herramientas y los recursos educativos digitales son un camino 

para que el estudiante pueda construir su conocimiento y sea para él significativo. 

 

 Conclusiones  

A continuación se exponen las conclusiones que surgen desde cada uno de los objetivos 

específicos propuestos  que se desarrollaron a través del trabajo de investigación: 

 

Desde la fase de diagnóstico inicial se concluye que los estudiantes lograron evidenciar 

sus saberes previos a partir de la realización  de un pre-test diseñado con actividades de lectura 

de textos e imágenes, de fácil acceso, el cual permitió diagnosticar el nivel de la lectura 

inferencial partiendo de la realidad del conocimiento. 
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El diseño de la propuesta  fue acertado dado que, la estrategia permitió la estructuración 

de un orden secuencial en la creación de las actividades propuestas, teniendo en cuenta el nivel 

de escolaridad, características de los estudiantes y su contexto. Su diseño en la plataforma 

Google Classroom tuvo la aceptación por parte de los participantes llevándolos a interactuar de 

forma autónoma y responsable, desde las subcategorías del nivel de lectura inferencial. 

 

En la fase de implementación se resalta como la estrategia jugó un papel fundamental en 

la metodología de la clase, posibilitando la interacción de los estudiantes, quienes encontraron 

actividades atractivas que incrementaron su motivación por el aprendizaje como juegos de 

gamificación, videos, lecturas entre otros. Es así como, este tipo de estrategias se pueden 

transversalizar también con otras áreas de conocimiento, permitiendo así que los niños tengan un 

aprendizaje más dinamizador. 

 

Se  concluye  que el rol del maestro es indispensable e importante  en la implementación 

de prácticas pedagógicas innovadoras para  el proceso de enseñanza aprendizaje como mediador 

en la adquisición de nuevos  conocimientos; por esto, es necesario que el maestro  se apropie del 

uso de TIC que le permitan fortalecer el  proceso, para hacerlo más divertido y significativo. 

 

El papel de la familia acompañante del proceso durante la fase de implementación fue 

fundamental para la implementación de las actividades propuestas en esta fase, mostrando gran 

interés por la dinámica presentada, teniendo en cuenta que este acompañamiento es importante 

en el fortalecimiento y avance  de los diferentes procesos, fomentando el valor de la 

responsabilidad y motivando la autonomía en los estudiantes. 
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El proceso de evaluación de cierre (post-test) es importante para determinar el avance 

obtenido desde el comienzo hasta la fase final. En los estudiantes,  permitió evidenciar  el 

progreso en cuanto a la comprensión de lectura inferencial desde las subcategorías de inducción, 

deducción y decodificación. Esta la lograron desarrollar con mayor motivación y confianza ya 

que estaban familiarizados con el formato; de igual manera, las actividades desarrolladas 

permitieron afianzar su conocimiento para su aplicación. 

 

El impacto para la comunidad institucional y científica es a largo plazo; ya que, a medida 

que se avance en los grados escolares se fortalece  aún más este proceso de lectura inferencial, 

evidenciándose no solo el progreso en los estudiantes con los cuales se realizó este trabajo, sino 

que la propuesta permea a toda los estudiantes de la institución aportando al proceso para obtener 

buenos  resultados en  las pruebas estandarizadas. 

 

 Recomendaciones  

Las siguientes recomendaciones parten del resultado del trabajo realizado en aras de 

continuar viviendo espacios de aprendizaje significativos. Es primordial que los estudiantes  

comprendan la importancia de las TIC en su proceso, por lo tanto deben familiarizarse con el uso 

las diferentes  herramientas. Antes de iniciar el trabajo propuesto deben reconocer el manejo del 

recurso y contar con los medios necesarios como internet y dispositivos actuales para su 

ejecución, esto, los llevará a lograr aprendizajes significativos. 

 

Los docentes deben romper los paradigmas dejando de resistirse al cambio, asumiendo  la 

tecnología y los recursos que están  a su alcance en sus prácticas de aula, como un nuevo 
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ambiente que debe ofrecer, para el planteamiento de nuevas estrategias que posibiliten un mayor 

desarrollo de los procesos comunicativos. Una muestra de ello es la facilidad con la que los niños 

logran acceder al ciberespacio, buscar y generar actividades en las páginas virtuales, comprender 

información, trabajar con ella y finalmente demostrar las destrezas adquiridas en otras 

actividades de aula. Este tipo de metodologías también posibilita el desarrollo de otras 

inteligencias, dado que potencia la inteligencia visual, auditiva, kinestésica, artística, literaria, 

ambiental entre otras. 

 

La institución debe permitir flexibilidad curricular a partir de proyectos de aula que 

motiven  el aprendizaje basado en problemas y transversalizados por las TIC, partiendo las 

necesidades individuales y favoreciendo su desarrollo integral. Así mismo, abrir espacios de 

capacitación frente al uso de recursos digitales  para que el desconocimiento  de su uso no sea un 

limitante en los procesos de enseñanza y  puedan  verse transformados en prácticas más 

incluyentes; si los docentes consideran el uso de las TIC y ambientes virtuales de aprendizaje 

como complementos a sus prácticas promoverán  el  aprendizaje significativo de sus estudiantes. 

 

La familia y la sociedad deben tener como reto asumir los cambios que representa la era 

digital, dado que es común estar en permanente intervención con nativos digitales, es decir 

nuestros niños y niñas actuales. Son ellas los referentes y modelos, por lo tanto su misión es 

estimular  las  habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar, escuchar). Es indiscutible que 

hoy los estudiantes están demandando de otros medios, otras estrategias que estén a la 

vanguardia y  generen ambientes inclusivos, que tengan en cuenta otras formas de aprender y que 
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trabajan a ritmos cada vez más acelerados y propositivos para enfrentarse a una sociedad más 

innovadora y desafiante. 

 

Los entes gubernamentales deben destinar más recursos para inversión en nuevas 

tecnologías para las instituciones educativas, tanto en dispositivos como en conectividad que 

pueda llegar a los diferentes lugares garantizando el acceso al uso de los diversos recursos, así 

como el diseñado para este trabajo investigativo. Es indispensable que las secretarias de 

educación territoriales gestionen presupuesto y brinden capacitación a los docentes que faciliten 

la implementación de nuevas tecnologías en sus metodologías dentro y fuera del aula. 
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Anexo B  Invitación a los Expertos 

Medellín, Mayo 28 de 2021 

 

SEÑOR (A) 

 

Reciba un cordial saludo. 

Actualmente estamos cursando la Maestría en Recursos digitales aplicados a la 

educación con la Universidad de Cartagena. 

Dentro de los protocolos necesarios para desarrollar nuestro trabajo de grado, está el de 

hacer la valoración de los instrumentos. Le estamos haciendo la invitación para que nos 

acompañe en el proceso de verificación de una manera objetiva y confiable. 

Título del Proyecto:  

Fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo de una 

institución educativa oficial de Medellín, a través de la implementación de una secuencia 

didáctica mediada por la  herramienta tecnológica Google Classroom. 

Director: Alexander Montes Miranda 

Agradecemos la ayuda oportuna en este proceso. 

 

Autoras:  

Lorena Londoño 

Claudia Marcela Ramírez 

Erika Ramírez Toro 
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Anexo C Formato de validación 

Medellín, Mayo 28 de 2021 

 

SEÑOR (A) 

Reciba un cordial saludo 

 

Gracias por confirmar su participación en este proceso de valoración de instrumentos. 

 

Nuestro trabajo se titula: Fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes 

del grado segundo de una institución educativa oficial de Medellín, a través de la 

implementación de una secuencia didáctica mediada por la  herramienta tecnológica 

Google Classroom. 

 

El grupo de investigación está conformado por: Lorena Londoño P. Claudia Marcela 

Ramírez P. y Erika Ramírez T. El objetivo de este proyecto es el de mejorar la lectura inferencial 

en los estudiantes del grado segundo de una institución oficial, a través de la implementación de 

una secuencia didáctica mediada por la herramienta tecnológica Google Classroom.  

Este instrumento propone diagnosticar, inicialmente, el nivel de lectura inferencial de los 

estudiantes del grado segundo y a partir de lo observado crear estrategias que generen un mejor 

desarrollo y posibiliten mayores desempeños por medio de una secuencia didáctica en la 

herramienta Classroom. 

 

Presentamos a continuación una tabla que evidencia la relación de los objetivos con las 

categorías encontradas. 
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Objetivos específicos Categor

ías 

Subcate

gorías 

Diagnosticar el nivel de la lectura inferencial de los estudiantes 

del grado segundo de una institución educativa oficial de 

Medellín  

Lectura inferencial Deducción 

Inducción 

Decodificar 

Diseñar una secuencia didáctica mediada por la herramienta 

tecnológica Google Classroom orientada al mejoramiento de la 

lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo. 

Secuencia didáctica 

 

Situación 

problémica 

Competencia 

Actividades 

Evaluación 

Recursos 

Proceso 

metacognitivo 

Implementar la secuencia didáctica diseñada a partir de la 

plataforma tecnológica Google Classroom 

 

Herramienta 

tecnológica Google 

Classroom 

Dimensión 

informativa 

 

Dimensión 

práxica 

 

Dimensión 

comunicativa 

Evaluar la efectividad de las secuencias didácticas mediadas por 

la herramienta tecnológica Google Classroom en el mejoramiento 

de la lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo de 

una institución educativa oficial de Medellín. 

Lectura inferencial Deducción 

Inducción 

Decodificación 

 

Invitamos para que diligencie los espacios del siguiente cuadro según el instrumento a 

aplicar. Tenga presente los siguientes Ítems que evaluará 

● Pertinencia: El ítem es esencial para evaluar esa Subcategoría 

(Categoría).  Si considera que no es así debe ser excluido, a menos que recomiende alguna 

modificación en las recomendaciones. 

● Claridad: La redacción del ítem es clara. Se comprende con claridad lo que 

indaga.  

● Coherencia: El Ítem guarda estrecha relación común la subcategoría o 

indicador que se está evaluando.  

● Suficiencia: Los ítems de la misma categoría son suficientes para obtener 

la información que se requiere. 

 

INSTRUMENTO: PRE – TEST  

ENLACE: https://forms.gle/FUfPYMQcoUbjV5Zi7 
Señale con una X en cada criterio Si o No según el cumplimiento de los criterios de evaluación propuestos. Escriba la 

observación pertinente si lo considera necesario. (Los Ítems enumerados corresponden a las preguntas del pretest de acuerdo a 

cada subcategoría) 

 

https://forms.gle/FUfPYMQcoUbjV5Zi7
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Nombre del evaluador: 

Perfil académico: 

Experiencia en el campo de investigación: 

 

Categoría 
Sub-

Categoría Í

tem 

Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia 
 

Observaciones S

si 
N

no 
S

si 
N

no 
S

si 
N

no 
S

si 
N

no 

LECTURA 

INFERENCIAL 

Deducción 

1 
        

 

 

2 
        

 

 

3 
        

 

 

4 
        

 

 

Inducción 

5 
        

 

 

6 
        

 

 

7 
        

 

Decodifica-

ción 

8 
        

 

 

9 
        

 

 

1

0         

 

 

Nuevos ítems recomendados por el evaluador  

            

           
 

            

 

Firma del evaluador: 

 

___________________________ 
 

Nombre completo       
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Anexo D. Matriz de Análisis 

MATRÍZ DE ANÁLISIS  DE DISEÑO  

SECUENCIA DIDACTICA 

SUB 

CATEGORÍAS  
 

NO CUMPLE  

 
POR 

MEJORAR  

 
SOBRESALIE

NTE  

 
EXCELENTE  

Situación 

problémica 

No  se evidencia 

situación 

problémica 

No se 

evidencia 

claridad en la 

situación 

problémica a 

abordar. 

En la secuencia 

didáctica se 

define una 

situación 

problémica 

La situación 

problémica  

planteada es clara 

y  apunta a una 

necesidad de un 

contexto 

específico 

Competencia 

No se 

evidencia 

una 

competencia 

y 

desempeños 

en la 

secuencia 

didáctica   

La 

competenci

a y 

desempeños 

definidos 

definida no 

apunta a la 

resolución 

del 

problema 

inicial 

La 

competencia 

definida 

apunta a la 

resolución de 

la situación 

problémica 

La 

competencia 

definida 

apunta a la 

resolución  

eficaz de la 

situación 

problémica 

Actividades 

Las 

actividades 

no son claras  

con  el 

propósito 

inicial de 

fortalecer la 

lectura 

inferencial 

Algunas de 

las 

actividades 

no son 

claras  con 

el propósito 

inicial del 

fortalecimie

nto de la 

lectura 

inferencial 

Se evidencia 

claridad en 

los las 

actividades 

propuestas 

para alcanzar 

el propósito 

del 

fortalecimien

to del 

proceso de 

lectura 

inferencial 

Las 

actividades 

propuestas son 

claras y 

fomentan el 

interés en 

propósito del 

fortalecimiento 

del proceso  de 

lectura 

inferencial  

Evaluación 

La 

evaluación 

no se 

evidencia en  

los diferentes 

momentos de 

La evaluación 

se evidencia 

con poca 

claridad en los 

diferentes 

momentos de 

La 

evaluación  

se evidencia 

en   los 

diferentes 

momentos de 

La evaluación se 

evidencia 

permanentemente 

en  los diferentes 

momentos de 

inicio, desarrollo 
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inicio, 
desarrollo y 

final de la 

secuencia 

didáctica 

 

inicio, 
desarrollo y 

final de la 

secuencia 

didáctica. 

 

 

inicio, 
desarrollo y 

final de la 

secuencia 

didáctica  

y final de la 
secuencia 

didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Aspecto pedagógico 

La secuencia  

no cuenta 

con recursos 

acordes con 

el  grado de 

escolaridad 

según la  

población 

beneficiada 

La 

secuencia 

cuenta con 

algunos 

recursos 

acordes con 

el  grado de 

escolaridad 

según la  

población 

beneficiada. 

La secuencia 

cuenta, en su 

mayoría, con  

recursos que 

son acordes 

con el grado 

de 

escolaridad 

según la 

población 

beneficiada 

La secuencia 

cuenta con  

recursos que 

son acordes 

con el grado de 

escolaridad 

según la 

población 

beneficiada 

Aspecto técnico 

Ningún  

recurso 

cumple con 

los aspectos 

técnicos 

mínimos 

requeridos 

para permitir 

el 

aprendizaje. 

 

 

 

El diseño de 

algunos 

recursos no 

cumple con 

los aspectos 

técnicos 

mínimos 

requeridos. 

Se evidencia 

en los 

recursos 

originalidad y 

tecnología 

necesaria 

para abordar 

la 

competencia 

inicial. 

Los recursos 

son abiertos y 

tienen una 

presentación 

acorde a la 

edad, su 

aplicabilidad y 

usabilidad se 

adapta a la 

población 

participante. 

Proceso 

metacognitivo 

 

El desarrollo 

de la 

secuencia 

didáctica no 

permite la 

autoevaluaci

ón y 

retroalimenta

ción. 

El 

desarrollo 

de la 

secuencia 

didáctica 

permite la 

autoevaluac

ión final sin 

retroaliment

ación por 

parte del 

docente 

El desarrollo 

de la 

secuencia 

didáctica 

permite la 

autoevaluació

n y 

retroalimenta

ción solo en 

algunos 

momentos.  

El desarrollo 

de la secuencia 

didáctica 

permite la 

autoevaluación 

y 

retroalimentaci

ón permanente. 
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Anexo E. Resgistro de observación  

OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN OBSERVACIÓN 

Dimensión 

informativa 

 

Hace referencia a 

todos los elementos 

informativos y 

prácticos que permiten 

que los estudiantes 

realicen un proceso de 

autoaprendizaje dentro 

de la  
modalidad virtual. 

Dentro de estos se 

encuentran el acceso a 

las explicaciones y 

materiales provistos 

por el docente, los 

diferentes programas, 

videos entre otros. 

 

Desde el comienzo se 

evidencia instrucciones para el 

desarrollo de cada una de las 

diferentes actividades.  

 

Los estudiantes reciben 

notificación al correo cuando 

hay una nueva actividad 

 

Hay un video  explicativo para 

el manejo de la plataforma. 

Cada una de las sesiones está 

organizada en carpeta 

permitiendo que el estudiante 

comprenda mejor su 

desarrollo. 

 

. 

Dimensión  

práxica 

 

Los estudiantes 

asumen un papel 

activo, puntual y 

responsable en el 

proceso de aprendizaje 

desde la realización de 

actividades virtuales, 

fortaleciendo la lectura 

inferencial 

  

Los estudiantes respondieron 

responsable y puntualmente al 

desarrollando las diferentes 

actividades. 

 Se evidenció un rol activo y 

de autoaprendizaje, fue lo que 

favoreció a fortalecer su 

proceso de lectura inferencial 

Dimensión comunicativa 

 

Se refiere al uso de 

herramientas 

telemáticas que 

permiten el 

fortalecimiento de los 

canales de 

comunicación entre el 

estudiante y docente 

de manera asertiva, 

propiciando la 

motivación, 

accesibilidad y 

 

En classroom  se observan 

elemento para comunicarnos 

con estudiantes y padres 

 

Se permite a través de un 

grupo de whatsapp resolver 

inquietudes tanto a estudiantes 

como a las familias 

 

En la herramienta de 

comentarios se motiva al 
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Anexo F. Rubrica de evaluación 

RUBRICA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA INFERENCIAL GRADO SEGUNDO 

NOMBRE:  

ASPECTOS 

A 

EVALUAR. 

SIEMPR

E 

FRECUENTE

MENTE 

OCASIONAL

MENTE 

NU

NCA 

SABERES 

PREVIOS 

Aplica 

conocimie

ntos 

previos a 

través de 

imágenes, 

sonido, 

video 

y lectura. 

Aplica 

conocimientos previos 

a través de imágenes, 

sonido, 

video y lectura. 

Aplica 

conocimientos previos 

a través de imágenes, 

sonido, 

video y lectura. 

Aplica 

conocimient

os previos a 

través de 

imágenes, 

sonido, 

video y 

lectura. 

ANTICIPAC

ION DE 

UNA 

INFORMAC

ION DADA 

Anticipa o 

predice el 

significad

o a partir 

de la 

informació

n dada por 

las 

diversas 

clases del 

texto y del 

contexto, 

(título, 

característi

cas 

físicas, 

etc.) 

Anticipa o 

predice el 

significado a partir de 

la 

información dada por 

las diversas 

clases del texto y del 

contexto, 

(título, características 

físicas, etc.) 

Anticipa o 

predice el 

significado a partir de 

la 

información dada por 

las diversas 

clases del texto y del 

contexto, 

(título, características 

físicas, etc.) 

Anticipa o 

predice el 

significado 

a partir de 

la 

información 

dada por las 

diversas 

clases del 

texto y del 

contexto, 

(título, 

característic

as 

físicas, etc.) 

IDENTIFIC

A 

Recuerda 

los 

principales 

Recuerda los 

principales 

sucesos de un escrito. 

Recuerda los 

principales 

sucesos de un escrito 

Recuerda 

los 

principales 

participación en las 

actividades propuestas.  

 

estudiante a continuar 
participando. 

CONCLUSIONES  

 

Se observó una interacción significativa, permitiendo el 

alcance del objetivo inicial propuesto. 
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SUCESOS 

DE UN 

ESCRITO 

sucesos de 
un texto 

sucesos de 
un escrito 

COMPRENS

IÓN 

DE TEXTOS 

Expresa su 

comprensi

ón del 

significad

o 

a través de 

preguntas, 

respuestas, 

resúmenes

, 

dibujos 

comentari

os. 

Expresa su 

comprensión del 

significado 

a través de 

preguntas, respuestas, 

resúmenes, 

dibujos 

comentarios. 

Expresa su 

comprensión del 

significado 

a través de 

preguntas, respuestas, 

resúmenes, 

dibujos 

comentarios. 

Expresa su 

comprensió

n del 

significado 

a través de 

preguntas, 

respuestas, 

resúmenes, 

dibujos 

comentarios

. 

 

 

Anexo G Secuencia didáctica 
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LA MAGIA DE LAS 

PALABRAS  

Secuencia didáctica: Fortalecimiento  de la comprensión lectora   

 
    

 
 

       

CLAUDIA M. RAMÍREZ- LORENA LONDOÑO - ERIKA RAMIREZ  
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CONTEXTO  

AUTORES DEL  
CURSO   
  

Lorena Londoño Palacio  
Erika Ramírez Toro  
Claudia Marcela Ramírez Pérez  
  

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  

Presbítero Camilo Torres Restrepo  

CIUDAD,  
DEPARTAMENTO  

Medellín, Antioquia.  

POBLACIÓN  

GRADO   Estudiantes del grado 2° en edades de 6 y 8 años de edad  

Perfil del estudian te  
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Habilidades 
prerrequisito  • El estudiante debe estar en una etapa alfabética.  

• Destrezas motoras. (Finas y gruesas) de acuerdo a la edad.  

• Percepción visual adecuada.  

• Conceptos previos básicos.  

• Conocimientos básicos de uso de herramientas digitales.  

ESTRUCTURA DEL CURSO   

TÍTULO  La magia detrás de las palabras  

OBJETIVO   Fortalecer la comprensión lectora inferencial en estudiantes del grado 2° a partir de actividades diseñadas en línea.  

COMPETENCIA   
Comprender diferentes textos partiendo de hipótesis predictivas analizando el contenido de los mismos a través de 
diferentes recursos.  

ESTÁNDARES 
CURRICULARES  

Comprensión e interpretación textual:  
Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo 
en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  
Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.  
DBA 6:  
Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos de textos, a partir de sus conocimientos previos.  
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RESUMEN   
Con esta propuesta pretendemos fortalecer la lectura inferencial en los estudiantes del grado segundo, permitiendo el 
avance de su proceso cognitivo, a partir de diferentes estrategias metodológicas, propiciando el trabajo autónomo a 
través de la herramienta Google classroom  

ÁREA  Lengua Castellana  

TEMAS  
PRINCIPALES  

Lectura inferencial.  

METODOLOGÍA D E APRENDIZAJE  

LUGAR  

Aula Virtual  
Herramienta Google Classroom  
Enlace : https://classroom.google.com/c/MzIwNTgxMjM5MjIy?cjc=oinaytf Código: oinaytf  
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Al finalizar el curso en línea el estudiante  identificará  elementos en un texto que le permitirá una lectura inferencial  asertiva   

Contenidos temático   

Sesión 1:   

Línea de Tiempo  Actividades del 
Estudiante  

Actividades del Docente  Herramientas didácticas  

30 minutos  Lectura del cuento 
El asno y el hielo.  
Lo leerán 
detenidamente, 
luego encontrarán 
un taller con 
preguntas de 
única respuesta, 
el cual deberán 
desarrollar de 
forma individual.   

Indagación de saberes.  

Se incluirá en la plataforma 
Google Classroom, un 
cuento escrito llamado: El 
asno y el hielo para su 
comprensión, con preguntas 
de única respuesta.  

Dispositivos tecnológicos y enlace del formato  
  
Enlace: https://forms.gle/aBuZqMT5SzpNCzFLA   

https://forms.gle/aBuZqMT5SzpNCzFLA
https://forms.gle/aBuZqMT5SzpNCzFLA
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20 minutos   Observar el video 
sobre consejos 
para la buena 
comprensión de 
lectura y 
reflexionar sobre 
el mismo.  

Explicación, a través de un 
video, sobre los consejos 
para la buena comprensión 
de lectura.   Se proyectará y 
se profundizará desde la 
herramienta Google meet.  

Dispositivos tecnológicos y enlace del formato.  

  

Video: https://youtu.be/7DxiqSnE56Q  

  

Enlace video llamada: Google meet  

  
  
  
  

10 minutos   Interacción en 
forma individual 
en el recurso 
Mundo Primaria, 
para la realización 
de ejercicios de 
atención y 
concentración  

Se compartirá un enlace de 

la plataforma Mundo 

Primaria, se observarán 

actividades de 

concentración donde los 

estudiantes podrán 

realizarlas mediante la 

interacción.   

Esta actividad se 
desarrollará de forma 
individual.  

Dispositivos tecnológicos y enlaces Enlace: Mundo 

primaria   

https://www.mundoprimaria.com/juegoseducativos/juegos-
de-atencion-infantil  

  

https://youtu.be/7DxiqSnE56Q
https://youtu.be/7DxiqSnE56Q
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil
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30 minutos  Participación a 

través de un link 

de la página  

“Juegos  

Motivación para participar en 
la Lectura comprensiva  Dispositivos tecnológicos y enlace del formato  

Enlace : Juegos infantiles   

  
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora/ejercicio-2
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 infantiles “ 

donde 

encontrarán 

un texto: 

“Texto 

Ejercicio 2 

de 

comprensión  

lectora”, lo 

observarán, 
leerán y 
seguidamente 
responderán 
las preguntas 
allí 
planteadas  

“Texto Ejercicio 

2 de 

comprensión 

lectora”,  

La cual se 

encuentra en el 

repositorio juegos 

infantiles   con un  

taller de 

comprensión de 

lectura.   

Retroalimentación 
de la actividad.  

com/lengua-literatura/compresionlectora/ejercicio-2  

Sesión 2:  

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora/ejercicio-2
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora/ejercicio-2
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora/ejercicio-2
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10 
Minutos  

Observar, 

escuchar y 

comprender 

el video de la 

fábula “el 

león y ratón”.  

  

Se proyectará un 

video de la fábula 

“El león y ratón”. 

(You tube)  

  

Dispositivos tecnológicos y enlace del formato  

Enlace Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=kws9_ 

Wm8DMU&t=15s   

https://www.youtube.com/watch?v=kws9_Wm8DMU&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=kws9_Wm8DMU&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=kws9_Wm8DMU&t=15s
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15 
Minutos   

Ingresar al 
enlace de 
Educaplay y 
organizar 
imágenes 
según la 
estructura 
narrativa de 
acuerdo al 
video.  

Al finalizar el 
video la docente 
expondrá unas 
imágenes 
relacionadas con 
la fábula antes 
vista, para que los 
estudiantes las 
organicen a través 
de un recurso 
creado en 
Educaplay, según 
la estructura 
narrativa (inicio, 
nudo, desenlace) 
donde le darán 
solución a la 
problemática 
observada en la 
historia.  

Enlace Juego: 
https://es.educaplay.com/recursoseducativos/7555554la_fabula_el_leon_y_el_raton.html  

10 
Minutos   

El estudiante 
realizará una 
sopa de letras 
encontrada 
en educaplay  

Indagará por el 
vocabulario 
trabajado en la 
fábula el león y el 
ratón invitando a 
realizar la sopa 
de letras   

Enlace sopa  letras:    

https://es.educaplay.com/recursoseducativos/7306439el_leon_y_el_raton.html   

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7555554-la_fabula_el_leon_y_el_raton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7555554-la_fabula_el_leon_y_el_raton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7555554-la_fabula_el_leon_y_el_raton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7555554-la_fabula_el_leon_y_el_raton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7306439-el_leon_y_el_raton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7306439-el_leon_y_el_raton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7306439-el_leon_y_el_raton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7306439-el_leon_y_el_raton.html
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30 
Minutos  

Jugar a las 
adivinanzas 
de 
profesiones 
en el enlace  

Acompañar al 
estudiantes en la 
solución de dudas 
o inquietudes 
durante la  

Enlace juego:   

https://wordwall.net/play/19168/685/184   

 compartido 
asociando la 
descripción 
con la 
profesión 
dada  

actividad 
presentada como 
actividad de 
gamificación   

 

Sesión 3:  

30 
minutos  

Lectura de 
gamificación 
en el recurso 
Genially    

Compartir el link 
de la lectura 
comprensiva y 
socializar en clase 
virtual  las 
respuestas de 
cada pregunta, 
haciendo una 
retroalimentación   

Enlace: https://view.genial.ly/60f0d14033c36c0d22b 1bb52/interactive-content-quiz-
cuento    

https://wordwall.net/play/19168/685/184
https://wordwall.net/play/19168/685/184
https://view.genial.ly/60f0d14033c36c0d22b1bb52/interactive-content-quiz-cuento
https://view.genial.ly/60f0d14033c36c0d22b1bb52/interactive-content-quiz-cuento
https://view.genial.ly/60f0d14033c36c0d22b1bb52/interactive-content-quiz-cuento
https://view.genial.ly/60f0d14033c36c0d22b1bb52/interactive-content-quiz-cuento
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20 
minutos  

Ingresar a la 
página de 
mundo 
primaria 
donde 
encontrará 
juegos de 
atención y 
concentración   

Da indicación de 
ingreso a la 
página y orienta 
para que 
seleccionen 
diferentes juegos 
que ayudan a su 
concentración   

Enlace:  
https://www.mundoprimaria.com/juegoseducativos/juegos-de-atencion-infantil  

  

30 
minutos   

Realizar 
lectura en 
forma 
individual y 
responder en  

Acompaña y 
orienta la 
actividad; 
primero lectura 
individual y luego 
colectiva.  

Enlace:   
https://www.mundoprimaria.com/lecturaspara-ninos-primaria/sol-luna   

 juego de 
gamificación   

Hace 
retroalimentación 
de las respuestas  

 

30 
minutos  

Realización 
de post test 
con 
preguntas 
tipo selección 
múltiple  

Comparte el link 
correspondiente al 
post test y hace la 
devolución 
adecuada  

Enlace:  
https://forms.gle/5kJc4X4UJmYt5Rh16   

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes.  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/sol-luna
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/sol-luna
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/sol-luna
https://forms.gle/5kJc4X4UJmYt5Rh16
https://forms.gle/5kJc4X4UJmYt5Rh16
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Las estrategias y tiempos a trabajar son variadas de acuerdo a los ritmos y estilos de aprendizajes de cada estudiante. Tendremos actividades 

(para niños visuales, auditivos y kinésicos) Cuando los niños presentan algún tipo de discapacidad es importante tener en cuenta lo siguiente:   

Trabajar con él durante períodos cortos y prolongarlos poco a poco.  

Guiar la actividad, hasta que la pueda hacer por sí solo (bajar la guía poco a poco).   

Despertar el interés por los objetos y personas que le rodean, acercarle y mostrarle las cosas agradables y llamativas.   

Repetir muchas veces las tareas realizadas, para que recuerde cómo se hacen y para qué sirven.  

Disminuir el número de tareas (por ejemplo, si los demás resuelven 3 problemas, que él resuelva 1) y permitirle el tiempo necesario para 
desarrollarlas.  
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Aprovechar las experiencias que ocurren a su alrededor y la utilidad de las mismas, relacionando los conceptos con lo aprendido en “clase”.   

Tener paciencia, ayudarle a que sus respuestas cada vez sean más rápidas.  
Evaluación  RUBRICA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA INFERENCIAL GRADO SEGUNDO.docx  
En el inicio la evaluación es diagnóstica ya que nos permite conocer en qué grado se domina determinado aprendizaje antes de iniciar el trabajo 
con los estudiantes y darnos cuenta de sus saberes previos. Esta se hará a partir del primer video propuesto y la organización de imágenes.  

En el desarrollo es formativa ya que nos orienta, a partir de los avances y las dificultades de los estudiantes, durante el proceso de aprendizaje 
sobre las decisiones que debemos tomar y los ajustes necesarios que debemos realizar con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. En 
este punto nos centramos en las actividades de desarrollo, juegos y otros, posibilitando el feedback.  

En la plataforma Google se hará, a través del espacio de comentarios, una retroalimentación de cada una de las actividades enviadas 
permitiendo la auto y coevaluación.  

En el cierre es final o sumativa: Se busca valorar lo realizado durante el inicio y en el desarrollo del proceso, para vincularla con la que arrojan 
los resultados del cierre, con el propósito de identificar en qué medida se logró fortalecer su proceso de lectura comprensiva.  

El formulario de Google diseñado permite hacer un análisis de las diferentes respuestas desde las gráficas de aciertos y no aciertos que este 
tipo de recurso ofrece.  

Es sumativa   porque le asignamos a cada una de las producciones un valor de: bajo (No logra resolver las actividades propuestas), básico 
(Realiza las actividades y demuestra dificultad en resolución de preguntas donde se evidencie la comprensión lectora), alto (Logra realizar la 
mayoría de actividades satisfactoriamente), superior (Realiza en su totalidad las actividades con asertividad en todo lo propuesto). Estos 
criterios evaluativos parten de una rúbrica descriptiva y establecida desde cada desempeño que contempla lo vivido en cada parte del 
desarrollo del curso.  
Materiales y Recursos TIC  

Hardware  

 

Computador y otros dispositivos tecnológicos.   
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Software  

Google Chrome (Google classroom, Google Doc), Microsoft Office (Word).  

Materiales 
impresos  

Los estudiantes tendrán la libertad de imprimir las actividades propuestas, dado que éstas se realizarán de 
forma virtual.  

Recursos en línea  

Mundo Primaria, Educaplay, You tube, Wall net, genially  

Otros recursos  Google Classroom, Meet, gmail.  

Proceso 
metacognitivo  

Video llamada para realizar la auto y coevaluación  

Certificado   https://www.canva.com/design/DAEmM2f65mE/fbJ8JS2C5zJFVGEGrUo6Gw/view?utm_content=DAEm 

M2f65mE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink   

REFERENCIAS  Gané, R., & Briggs, L. (1987). La Planificación de la Enseñanza: sus principios. Editorial Trillas. SA México DF.  

Goconar. (s.f). Diseño Intruccional [ imagen] https://n9.cl/x8r7  

https://www.canva.com/design/DAEmM2f65mE/fbJ8JS2C5zJFVGEGrUo6Gw/view?utm_content=DAEmM2f65mE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEmM2f65mE/fbJ8JS2C5zJFVGEGrUo6Gw/view?utm_content=DAEmM2f65mE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEmM2f65mE/fbJ8JS2C5zJFVGEGrUo6Gw/view?utm_content=DAEmM2f65mE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://n9.cl/x8r7
https://n9.cl/x8r7


139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEN. Estándares básicos de competencia del https://n9.cl/3

MEN. Derechos básicos de aprendizaje. https://n9.cl/3

https://n9.cl/3v94
https://n9.cl/3v94
https://n9.cl/3v94
https://n9.cl/3v94
https://n9.cl/3v6d
https://n9.cl/3v6d
https://n9.cl/3v6d
https://n9.cl/3v6d
https://n9.cl/3v6d
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