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Resumen 

    Título: Recurso Educativo Digital “SANMAR” con metodología de Aula Invertida, para 

mejorar la lectora inferencial de los estudiantes del grado tercero de una IE Oficial de Valledupar 

    Autores: Martha Cecilia Castilla García, Sandra Ximena Perafán Quintero 

    Palabras claves: Recurso Educativo Digital, Aula Invertida, Competencia Lectora, Nivel 

inferencial.  

    La investigación que aquí se presenta pretende el desarrollo de competencias lectoras del nivel 

inferencial en estudiantes del grado tercero de una institución pública de Valledupar a través de 

la implementación del Recurso Educativo Digital “SANMAR”.  Partimos del siguiente 

interrogante: ¿Cómo mejorar la comprensión inferencial de lectura mediante el RED 

“SANMAR” con metodología de “aula invertida”, en los estudiantes del grado tercero en una 

Institución Educativa Oficial de Valledupar? En nuestro proceso de investigación aplicamos un 

enfoque metodológico de tipo cualitativo ya que se realizó en un contexto educativo que 

involucra una realidad compleja, y el tipo de investigación IAP ya que se pretendía transformar o 

mejorar una realidad con la participación de la Comunidad Educativa.  El estudio se dividió en 

cuatro fases: diagnóstico del estado real de los estudiantes, posteriormente se realizó el diseño el 

RED “SANMAR”, luego la aplicación del recurso y por último la evaluación de su impacto en 

los estudiantes. La población objeto estuvo conformada por 42 estudiantes de tercer grado. Las 

técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: prueba escrita Pre-test y Post-Test, también, 

se aplicó una entrevista a los docentes.  Durante la aplicación del RED SANMAR utilizamos la 

técnica de la observación. Los resultados demostraron que el RED SANMAR, un curso en línea 

con metodología de Aula Invertida mejoró significativamente la comprensión lectora inferencial 

en los estudiantes con las consecuencias positivas sobre sus aprendizajes integrales.   
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Abstrac 

    Title: Digital Educational Resource "SANMAR" with Inverted Classroom methodology, to 

improve the inferential reading comprehension of third grade students of an Official IE of 

Valledupar 

    Authors: Martha Cecilia Castilla García, Sandra Ximena Perafán Quintero 

    Keywords: Educational Resource, Inverted Classroom, Reading Competence, Inferential 

Level. 

    The research presented here aims to develop inferential level reading skills in third grade 

students of a public institution in Valledupar through the implementation of the Digital 

Educational Resource "SANMAR". We start from the following question: How to improve 

inferential reading comprehension through the “SANMAR” NETWORK with the “flipped 

classroom” methodology, in third grade students at an Official Educational Institution in 

Valledupar? In our research process we apply a qualitative methodological approach since it was 

carried out in an educational context that involves a complex reality, and the IAP type of 

research since it was intended to transform or improve a reality with the participation of the 

Educational Community. The study was divided into four phases: diagnosis of the real state of 

the students, later the “SANMAR” NETWORK design was carried out, then the application of 

the resource and finally the evaluation of its impact on the students. The target population 

consisted of 42 third grade students. The data collection techniques used were Pre-test and Post-

Test written test, also, an interview was applied to the teachers. During the application of RED 

SANMAR we use the technique of observation. The results showed that RED SANMAR, an 

online course with Inverted Classroom methodology, significantly improved inferential reading 

comprehension in students with positive consequences on their integral learning. 
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Introducción 

    En el tercer grado de una I.E. Oficial de Valledupar – Cesar, se detecta una problemática a 

través de los informes de resultados históricos institucionales de las Pruebas Saber 3º, resultados 

de Prueba Diagnóstica de Lectura realizadas por el programa PTA y docentes del área de 

Humanidades, también en el análisis del Índice Sintético de Calidad de la Institución; y, como 

referencias externas los resultados nacionales de las Pruebas Saber 3º 2017 y de las pruebas 

PISA 2018.   La información obtenida lleva a formular el siguiente problema: ¿Cómo mejoran el 

nivel inferencial de comprensión lectora con la RED “SANMAR” con metodología de “aula 

invertida”, en los estudiantes del grado tercero de una Institución Educativa Oficial de  

Valledupar?  

    Esta problemática da origen al presente proyecto de investigación que nos lleva realizar una 

intervención didáctica mediada por TIC, diseñando un Recurso Educativo digital, que hemos 

llamado “SANMAR” el cual integra la innovadora metodología “Aula Invertida”, en la cual los 

estudiantes pueden recibir y aprender los contenidos de la clase sin necesitar la presencia del 

profesor y aprovechar al máximo los momentos de la clase.  Se espera que este recurso sea una 

herramienta, que impacte en los procesos de comprensión lectora en el nivel inferencial en los 

estudiantes del grado 3º, para luego poder extenderlo a otros grados del ciclo de Educación 

Básica.   

    En el Capítulo 1 “Planteamiento y Formulación del Problema”, encontramos el por qué y para 

qué de la investigación, la problemática que sustenta el proyecto.  Se tiene en cuenta 

antecedentes internacionales y nacionales sobre el tema: “mejorar la comprensión lectora¨, la 

importancia de los antecedentes seleccionados radica en que sirven como referencia, entrega 

elementos importantes con resultados y conclusiones, así como también bases teóricas con 



15 

 

   

argumentos sólidos.  También se plantean el objetivo tanto general como los específicos, la 

justificación, los supuestos y constructos y los alcances y limitaciones, dichos elementos 

permiten identificar el porqué, para qué, qué se espera alcanzar y qué dificultades se pueden  

    El capítulo 2 “Marco Referencial”, incluye los aspectos contextuales, normativos, teóricos y 

conceptuales que sustentan la investigación en cada una de sus fases, luego en el capítulo 3 

“Metodología” se establece el “cómo” vamos a realizar el estudio: tipo de investigación, los 

participantes, fases, instrumentos y análisis de la información recolectada, aspectos importantes 

para la ruta a seguir en la investigación.   

    El Capítulo 4 “Intervención Pedagógica de Aula o Innovación Tic”, incluye los resultados 

obtenidos en cada una de las fases de la investigación, teniendo en cuenta las categorías y 

subcategorías seleccionadas para cada una ellas. Por último, el capítulo 5, presenta las 

conclusiones y recomendaciones finales, las que cuales aportan los elementos fundamentales 

para comprender mejor el trabajo realizado y las sugerencias de lo encontrado en todo el proceso 

de investigación.   



16 

 

   

Capítulo 1.  Planteamiento y Formulación del Problema  

Planteamiento 

    En los resultados de las pruebas PISA 2018, “los cerca de 8.000 estudiantes colombianos que 

presentaron la prueba entre abril y mayo de 2018 obtuvieron un rendimiento menor que la media 

de la OCDE, al igual que en 2015, pero disminuyeron su puntaje de lectura (412 puntos frente a 

25 de 2015)”.  Los estudiantes de Colombia tuvieron un rendimiento menor que la media de la 

OCDE en lectura, matemáticas y ciencias”, en la figura 1 se observa la mencionada tendencia.  

Figura 1.  

Panorama del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias  

 

Nota: Solo se muestran países y economías con información disponible. Adaptado de: Base de datos 

OCDE, 2018  

 

    Según el Informe de Resultados Nacionales 2012-217 del Instituto Colombiano de 

Evaluación de la Educación (ICFES 2018), “en las pruebas Nacionales SABER de los grados 3º 
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y 5º en el área de Lenguaje, el porcentaje de estudiantes de tercero y quinto ubicados en el nivel 

de desempeño mínimo aumentó 8 p.p. y 5 p.p., respectivamente”    

Figura 2 

Resultados Nacionales Prueba saber 3º Área de lenguaje   

  

Nota: Se muestran niveles como avanzado, satisfactorio, mínimo e insuficiente. Adaptado de Instituto 

Colombiano de Evaluación de la Educación (ICFES, 2018).  

    La Institución Educativa Oficial de Valledupar en la prueba Saber del área de Lenguaje 2016 

y 2017, ubica a un promedio del 70% de los estudiantes del grado tercero de Educación Básica 

Primaria en un desempeño mínimo e insuficiente.  
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Figura 3     

Comparación de porcentaje según niveles de desempeño por año, Tercer Grado IE Oficial Valledupar   

  

Nota: Adaptado de Instituto Colombiano de Evaluación de la Educación ICFES (2017).  

    De acuerdo con la lectura de resultados Prueba Saber 3º de Lenguaje y comparado con los 

establecimientos que presentan un puntaje promedio similar al de la Institución en el área y 

grado evaluado, el establecimiento es: Débil en Comunicativa-lectora y es similar en 

Comunicativa-escritora  
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Figura 4    

Fortalezas y debilidades relativas en los componentes evaluados. Lenguaje - grado tercero IE Oficial de Valledupar.    

  

Nota: adaptado de Instituto Colombiano de Evaluación de la Educación (ICFES, 2017)  

Figura 5   

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el Establecimiento Educativo, la Entidad Territorial 

Certificada correspondiente y el País en Lenguaje Grado 3º (2017)  

   

Nota: adaptado de Instituto Colombiano de Evaluación de la Educación. (ICFES, 2017)  

    El Índice Sintético de Calidad de la Instrucción Educativa Oficial (objeto de estudio) en el 

cuatrienio (2015-2018) muestra un mínimo mejoramiento anual (MMA) en los años 2016, 2017 

y 2018.  Pero, el componente de progreso, que se calcula a partir de los Niveles de desempeño de 
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Lenguaje y Matemáticas de los últimos dos años, vemos entre 2018 y 2017 un decrecimiento de 

0,11 puntos.   

Figura 6. 

ISCE  2015 – 2018 IE Oficial de Valledupar   

  

Nota: Adaptado de Ministerio de Educación Nacional MEN, 2019  

    Los consolidados de los informes académicos del año 2020 en Lengua Castellana, nos arrojan 

como resultado en el tercer grado, un promedio del 70% de estudiantes con notas en básico, un 

5% con notas en nivel bajo y un 25% con notas en alto y superior. También los resultados de 

pruebas internas de comprensión lectora lideradas por el programa Todos a Aprender y los 

docentes de Lengua Castellana, realizadas en el 2019 y 2020 presentan un resultado “bajo” en un 

60% de los estudiantes de este grado. Profundizando en el análisis de los resultados de las 

pruebas internas, es posible detectar que en las preguntas de comprensión del nivel literal la 

superan un 50% de los estudiantes, pero las del tipo inferencial sólo la superan el 30%.   
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Formulación   

    ¿Cómo mejorar la comprensión inferencial de lectura mediante el RED “SANMAR” con 

metodología de “aula invertida”, en los estudiantes del grado tercero en una Institución 

Educativa Oficial de Valledupar?  

Antecedentes del Problema  

    La comprensión lectora es una base en el proceso de aprendizaje, sin embargo, en el contexto 

educativo tanto nacional como internacional, las investigaciones han demostrado una carencia 

muy amplia en esta competencia la cual se refleja en todos los niveles del sistema educativo. A 

continuación, se relacionan algunos autores, investigadores y ponentes con una breve 

descripción de sus documentos, tesis o proyectos, ellos han pretendido diseñar estrategias, 

teorías o recursos educativos digitales a través de la utilización de las TIC, con el propósito de 

apoyar, y mejorar los procesos de comprensión lectora. Para el desarrollo del proyecto, como 

antecedentes internacionales y nacionales se citaron los siguientes:  

Internacionales: 

    En la tesis del autor (Llanes 2005), en Sinaloa México, hace un estudio y una descripción de 

las dificultades que ha encontrado en el grado tercero respecto a la comprensión lectora, 

identifica que los estudiantes al leer no reflexionan y esto los lleva no comprender con facilidad 

los contenido, en consecuencia el autor plantea su investigación respondiendo al siguiente 

interrogante: “¿Cómo desarrollar la comprensión lectora en alumnos de tercer grado de 

educación primaria para promover la reflexión en la adquisición de nuevos aprendizajes?”(P. 1). 

el trabajo de investigación de (May 2019), en México, plantea estrategias de lectura con el 

propósito de mejorar los niveles de la en los alumnos del grado tercero en la Escuela Primaria 

Ángel Castillo Lanz, ubicada en la ciudad de Dzitbalché, Calkiní, Campeche. Aplica estrategias 
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como el análisis de textos con el fin de buscar información crítica e inferencial, la manipulación 

de organizadores gráficos para concluir información. Con los logros alcanzados el autor 

concluye que la aplicación de estrategias didácticas en el proceso de lectura ayuda a mejorar los 

niveles de comprensión lectora.  

    En su tesis (Cuñachi, Ghina, Tejada y Cunachi 2015), en Cantuta Perú, relacionan la 

comprensión lectora con la comunicación, el objetivo de su estudio es establecer la relación 

existente la comprensión lectora con proceso de aprendizaje en el área de Comunicación en 

todos los ámbitos en los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de Educación Básica, se 

desempeñan.  

    El repositorio de (Aula Planeta 2015), presenta ocho recursos educativos con diferentes 

actividades que permiten optimizar y mejorar la comprensión lectora y sus niveles de 

desarrollo, a través de cuentos, leyendas, historias y juegos de manera interactiva utilizando 

diferentes herramientas tecnológicas (TIC), estas actividades son aptas para primaria y 

secundaria, dependiendo del nivel.  

    El Recurso Educativo Digital diseñado por (González 2015), en Canarias España, busca 

progresar el desempeño de la comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria por 

medio de narraciones de cuentos infantiles, entre las actividades que propone este recurso están 

lectura, redacción de textos, audios y videos de historias y dibujos alusivos a las diferentes 

historias, utilizando estrategias de trabajo individuales y grupales.   

Nacionales:  

    El trabajo presentado por (Correa 2017), en Madrid Cundinamarca, consiste en el diseño e 

implementación de un blog como recurso educativo digital para mejorar la comprensión lectora 

de los alumnos del grado tercero, utilizando herramientas digitales (TIC) con el propósito de 
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mantener la motivación y el interés en los estudiantes, en el recurso se incluyen actividades 

como imágenes, videos, sopas de letras, crucigramas, foros dando lugar a una participación 

activa, debates en los cuales confrontar sus diferentes puntos de vista respecto a determinado 

tema. También reporta el proceso, avances y debilidades de cada uno de estudiantes con el fin 

de hacer una retroalimentación, si es necesaria.   

    Los autores (Polo y Bolaño 2016), de Barranquilla, en su tesis plantean estrategias utilizando 

herramientas tecnológicas (TIC), que permitan mejoran la comprensión lectora, reiteran que 

dicha competencia es importante en el proceso de enseñanza y, por lo tanto, se debe llevar a 

cabo análisis y estudios que lleven a fortalecer y mejorar los resultados de pruebas nacionales e 

internacionales. Su objetivo se basa en el desarrollo de procesos, técnicas y la aplicación de 

estrategias innovadoras que optimicen y mejoren el desempeño en todas las asignaturas, 

desarrollando habilidades y competencias que permitan mejorar su comprensión lectora.  

    Para (Romero y Villta 2018), de la ciudad de San Juan de Pasto, en su trabajo de grado 

proponen los REDA como una estrategia para apoyar y mejorar el nivel inferencial del proceso 

de lectura en los estudiantes del grado tercero, concluyendo que los recursos educativos 

digitales inciden de manera positiva frente a las dificultades establecidas con respecto a la 

lectura inferencial de textos narrativos.  

    En el trabajo de grado de (Murcia, Torres, y Velasco 2018), en Sutatausa Cundinamarca, 

tiene como objetivo mejorar las competencias de la comprensión lectora en el nivel inferencial, 

como también cambiar positivamente la forma del proceso de lectura para ser aplicado en las 

diferentes áreas.  
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Justificación  

    La formación integral de los niños que formarán la sociedad en el futuro próximo, es 

fundamental para su desarrollo en todos sus niveles. Comprender esta necesidad trae consigo 

muchas exigencias, las cuales tienen como centro el sistema educativo del país y la labor de los 

docentes. Los docentes nos vemos enfrentados a la exigencia de renovar las prácticas 

pedagógicas que posibiliten aprendizajes significativos y favorecer las necesidades individuales 

de los estudiantes.   

    En esta formación integral, la comprensión e interpretación de textos, es una necesidad de 

vital importancia en el contexto del siglo XXI, ya que la multitud de información a la que 

podemos acceder mediante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es 

inmensa y los estudiantes desde los grados iniciales necesitan estar en la capacidad de 

interpretarla, evaluarla y hacer el mejor uso de ella.  

    El RED “SANMAR”, integra la metodología “aula invertida” con el propósito de mejorar los 

procesos de Comprensión Lectora inferencial de los estudiantes de tercer grado en la Institución 

Educativa Oficial de Valledupar. La metodología de “aula invertida”, va dirigida a repercutir en 

el mejoramiento de los aprendizajes, en el estímulo para participar en actividades colaborativas, 

donde se utilizan recursos educativos digitales innovadores y se aprende significativamente, 

tales como: videos educativos y actividades interactivas,  que llevan a los estudiantes a poner en 

práctica lo que aprenden en forma secuencial y se logran verdaderos cambios en sus estructuras 

mentales.  

    Los estudiantes del grado tercero con la implementación del RED SANMAR, mejorarán su 

comprensión lectora, lo que trae múltiples beneficios como son: potencializar su autonomía, 

mejorar académicamente en las demás asignaturas, liberar su forma de pensar y actuar, fomentar 
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sus conocimientos y la capacidad de “aprender a aprender”, desarrollar la posibilidad de resolver 

problemas con facilidad y emprender nuevos retos que se encuentren en su mundo escolar y 

social.   

Objetivo General  

     Mejorar la comprensión inferencial de lectura mediante el RED “SANMAR” con 

metodología de “aula invertida”, en los estudiantes del grado tercero en una Institución 

Educativa Oficial de Valledupar,   

Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar el nivel de lectura inferencial de los estudiantes del grado tercero de una  

Institución Educativa oficial de Valledupar- Cesar.  

2. Diseñar el recurso educativo digital “SANMAR”, con la metodología de “aula invertida”, el 

cual permita mejorar el nivel de lectura inferencial de los estudiantes del grado tercero de 

una  

Institución Educativa oficial de Valledupar- Cesar.  

3. Aplicar el recurso educativo digital a los estudiantes del grado tercero de una Institución  

Educativa oficial de Valledupar- Cesar.  

4. Evaluar la RED “SANMAR” para verificar si el recurso educativo cumple en los estudiantes 

las expectativas planeadas.  

 Supuestos y Constructos  

Supuestos: 

● Suponemos que el diseño de un recurso digital mejora considerablemente los niveles de 

comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) de los estudiantes del grado tercero de la 

Institución Educativa Oficial de Valledupar - Cesar.  
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● Suponemos que el trabajo de aula invertida con los alumnos del grado tercero de la 

Institución Educativa Oficial de Valledupar- Cesar, potencializa su autonomía y libera su 

forma de pensar y actuar.  

● Suponemos que las teorías sobre comprensión lectora, autores y aplicación de un recurso 

educativo, ayudarán a mejorar la comprensión de lectura inferencial de los estudiantes del 

grado tercero de la Institución Educativa Oficial de Valledupar.  

● Suponemos que si los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Oficial de 

Valledupar - Cesar, mejoran su comprensión lectora, también subirán el nivel académico en 

las demás asignaturas.  

● Suponemos que al optimizar la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de 

la Institución Educativa Oficial de Valledupar- Cesar, asimilarán sus conocimientos y 

aprendizajes de manera significativa, logrando que los apliquen para solucionar problemas 

de su vida real.  

Constructos: 

● Aula invertida: Llamada también flipped classroom, es un nuevo modelo pedagógico que 

pretende modificar el proceso de enseñanza, dando lugar a tres momentos de trabajo, en 

casa o individual, colaborativo y en el aula o grupal, da importancia tanto al trabajo 

individual como al grupal.  Esta estrategia se realiza utilizando herramientas tecnológicas 

(TIC), con un profesor que actúa de guía, dando lugar a la comunicación por medio de 

actividades interactivas.   

● Comprensión lectora: “Es la aptitud exclusivamente humana que consiste en tener la 

posibilidad de leer un texto, armando las palabras mentalmente, pero también poder saber 

qué significan, no solo individualmente, sino dentro del argumento total.”  

https://deconceptos.com/general/posibilidad
https://deconceptos.com/general/posibilidad
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(Conceptos.com, 2021). La comprensión lectora existe cuando al leer, se capta el mensaje 

del autor, se diferencian ideas centrales y principales, se toma un punto de vista respecto a 

esas ideas, ya sea crítico o compartido, se comparan argumentos y finalmente, se concluye.  

● Proceso enseñanza aprendizaje: Para (Masters, 2017) El proceso de enseñanza aprendizaje 

lo forman cuatro componentes: profesor, estudiante, contenidos y el contexto.  Es un 

proceso en donde se relacionan estos componentes con el fin de cambiar conductas en los 

estudiantes con la ayuda, guía y motivación del profesor utilizando herramientas del 

contexto.  

● Nivel de lectura literal: (Colombia Aprende 2007) establece que este nivel es el inicial en el 

proceso de lectura, donde se hace una interpretación de los que se lee, se entiende lo que el 

autor quiere dar a conocer. la información.   

● Nivel de lectura Inferencial: En este nivel de lectura Colombia Aprende (2007), expone que 

se hacen argumentos respecto a lo que se lee comparándolos con el contexto y 

complementando con experiencias propias.  

● Nivel de Lectura Crítica: Según (Colombia Aprende 2007), en este nivel de lectura se toma 

un punto de vista, se asume una posición crítica respecto a otros textos u otras situaciones o 

experiencias.  

● Aula de clase: Generalmente es un salón con espacio suficiente como para alojar a los 

estudiantes y al docente, quienes hacen parte del proceso de enseñanza. Pero actualmente, 

debido a la situación por pandemia, este término ha pasado a un segundo plano, la 

virtualidad ha obligado a docentes y estudiantes a crear otro tipo de aulas.  

● Aprendizaje significativo: Esta teoría en el fundamento del constructivismo. Elaborada por 

el psicólogo Paul Ausubel, se basa en el aprendizaje cognitivo, Ausubel expone que esta 
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teoría se relaciona con los saberes previos, es decir relacionar los nuevos conocimientos con 

los que ya ha adquirido previamente lo cual dará lugar a una conexión de estructuras y se 

creará un nuevo aprendizaje que será a largo plazo. “En el aprendizaje significativo el saber 

adquirido por los estudiantes podrá ser posteriormente utilizado en nuevas situaciones y 

contextos, lo que se llama transferencia de aprendizaje, por lo que más que memorizar hay 

que entender lo que se está aprendiendo” (Fundación Universia, 2018).  

● Recurso Educativo Digital: Son herramientas tecnológicas y digitales que tienen como 

objetivo apoyar, mejorar y refuerzan los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje, 

tanto para el desarrollo como para la aplicación de deben tener en cuenta aspectos 

pedagógicos, tecnológicos, estéticos, contenidos, contexto, entre otros.   

● SANMAR: Nombre del recurso educativo digital que se aplicará en el proyecto de aula de la 

maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, este nombre en una sigla de las 

primeras sílabas de los nombres de quien creó el recurso (Perafán y Catilla 2021)  

● TIC: Tecnologías de Información y Comunicación: La Universidad Latina de Costa Rica 

(2017), establece que las TIC son herramientas digitales que permiten administrar, organizar 

y distribuir la información por medio de elementos tecnológicos, como: computadores, 

teléfonos, televisores, etc. Su utilización se ha incrementado en todas las áreas: salud, social, 

administrativa, financiera, educación, entre otras, da lugar el aprendizaje interactivo y 

colaborativo, ofrece formas de comunicación, en conclusión, las TIC se han posicionado 

como uno de los pilares básicos de la sociedad.   
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Alcances y Limitaciones  

Alcances: 

● Contribuir a optimizar la comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero de la 

Institución Educativa Oficial de Valledupar, para que los alumnos mejoren su desempeño 

académico.  

● Mejorar y reforzar a los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Oficial de 

Valledupar los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) a través del 

recurso educativo digital SANMAR.  

● Ayudar a resolver a los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Oficial de 

Valledupar, las necesidades y problemas de su vida cotidiana aplicando sus conocimientos 

y aprendizajes adquiridos.  

● Recuperar la autonomía y motivación de los estudiantes del grado tercero de la Institución  

Educativa Oficial de Valledupar, a través de la metodología aula invertida.  

Limitaciones: 

● La no presencialidad en la Institución Educativa Oficial de Valledupar puede limitar la 

participación de todos los alumnos del tercer grado, debido a que no todos tienen acceso a 

las herramientas virtuales necesarias.  

● La negativa o poca aceptación de algunos compañeros docentes y directivos de la 

Institución  

Educativa Oficial de Valledupar, a enfrentarse a cambios o salir de la zona de confort.  

● Los administrativos, secretarios y empleados del colegio están trabajando en virtualidad 

y esta situación hace que la consecución de la información del grado tercero de la 

Institución Educativa Oficial de Valledupar, necesaria se haga un poco demorada o escasa.    
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Capítulo 2.  Marco De Referencia   

    Un proyecto de investigación debe estar fundamentado en normas, conceptos y teorías que 

permitan al investigador tener un punto de referencia para contrastar los resultados, llenar vacíos 

e interrogantes sobre el tema de estudio.  El conjunto de estos conceptos y características del 

contexto son el eje importante para aportar claridad conceptual a nuestra investigación.   

Marco Contextual  

    El marco contextual describe el escenario general donde se realiza la acción investigativa, este 

contiene aspectos sociales, culturales, históricos, y económicos que se consideren relevantes para 

hacer una aproximación al objeto del estudio. En algunas investigaciones, especialmente las de 

tipo cualitativo, como la presente, los resultados dependen de condiciones geográficas y 

culturales de entornos específicos. El marco contextual describe desde espacios más amplios 

(ciudad, comuna, barrio...) hasta los más cercanos (institucionales y familiares...). Con esto 

podemos conocer el entorno "objetivo” y el "subjetivo", es decir, tenemos una visión más amplia 

para la comprensión de cada una de las variables de la investigación y las relaciones que se 

presentan entre ellas. También nos permite identificar hasta qué punto los objetivos propuestos 

son factibles. (García, 2016)  

    El presente proyecto de investigación se desarrolla en una Institución Educativa Oficial de la 

Entidad Territorial Certificada Valledupar. Capital del Departamento del Cesar, Valledupar, fue 

fundada por el español Hernando de Santana, el seis de enero de 1550, quien por la fiesta 

religiosa que se celebra ese día y en reconocimiento al Cacique Upar, cabeza de la tribu que 

habitaba la región, le dio el nombre de Ciudad de los Reyes del Valle de Upar. Como lugar de la 

fundación el capitán español eligió la parte central del fértil valle de Upar, cerca de las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá y a la margen de los 
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ríos Guatapurí y Cesar.  La fundación de la ciudad está relacionada con la necesidad de los 

españoles de tener un sitio importante donde se pudiera desarrollar labores de ganadería, que, en 

esos momentos, aunque silvestre, predominaba en el valle.  

    Valledupar se conoce nacional e internacionalmente como la Ciudad de los Santos Reyes y 

Capital Mundial del Vallenato, ya que se distingue por su música vallenata; por su folclor y su 

cultura, la ciudad fue declarada por la UNESCO como “Ciudad Creativa de la Música” y la 

música Vallenata como un “bien inmaterial y cultural de la humanidad”.  A los nacidos en esta 

ciudad, por asuntos históricos, culturales y musicales se les llama “Vallenatos”. (Valledupar, 

Cesar, Colombia: Información General. (2018)).   

    La ciudad de Valledupar está conformada por una zona rural de 25 corregimientos y 102 

veredas y el área metropolitana está conformada por seis (6) comunas y ciento setenta y cinco 

(175) barrios.  Su economía está basada tradicionalmente en la ganadería y agricultura, sin 

embargo, con el crecimiento demográfico, el sector terciario (comercio, salud, 

telecomunicaciones y bancario) ha tenido gran importancia en la generación de ingresos y 

empleos, en cambio el sector industrial no ha mostrado mucho avance en la ciudad. Otro aspecto 

que genera impacto económico y que se promueve mucho es el turismo, tomando como principal 

atractivo la riqueza musical (Festival de la Leyenda Vallenata), gastronómica y fiestas religiosas.   

La comuna dos o Comuna Sureste, donde se ubica la institución educativa sede principal y sus 

dos sedes anexas, incluye veintiún (21) barrios de estrato uno y dos, con una problemática social 

relacionada con pobreza, bajo nivel educativo, altos índices de delincuencia, drogadicción 

juvenil, prostitución, hacinamiento (Concejo Municipal Valledupar, 2020).  Las vías principales 

a la Comuna dos se encuentran en buen estado y pavimentadas. Cuentan con los servicios 

públicos de agua, electricidad y gas natural, pero no todos los hogares tienen acceso a internet o 
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televisión por cable, lo que en medio de la contingencia por la pandemia de COVID 19 ha 

ocasionado un alto número de estudiantes sin poder recibir el servicio educativo en casa.   

    La Institución Educativa donde se lleva a cabo la investigación es de carácter oficial, su sede 

principal está ubicada en el barrio Santa Rita, al sur oriente de la ciudad de Valledupar, en la 

comuna dos (2).  Ofrece el servicio educativo en todos los niveles, desde preescolar a Educación 

Media.  La Sede principal brinda el servicio educativo de básica secundaria y media y dos grupos 

de primaria de aceleración del aprendizaje y en las sedes anexas se ofrece el servicio desde 

preescolar a quinto grado de básica primaria. Su población estudiantil en las tres sedes es de 

2660 estudiantes que se encuentran distribuidos en tres jornadas mañana, tarde y fin de semana.   

    Es importante conocer la historia de la creación de la institución, ya que ocurrieron diversas 

situaciones históricas, que aún hoy día siguen impactando a la comunidad educativa.  En 

septiembre de 1989, dos personajes con trayectoria política en el departamento del Cesar tienen 

la idea de crear un colegio de básica secundaria y media vocacional. Este proyecto, tenía la 

intención de mitigar la carencia de colegios que había en Valledupar, y es así como en diciembre 

de 1.992, es concedida la licencia de iniciación de labores como institución de carácter no oficial 

para el año 1.993.  

    En el año 1.995, el colegio cambia de carácter privado a público, bajo la responsabilidad tanto 

académica como financiera de la Universidad Popular del Cesar.  Actualmente, depende de la 

Entidad Territorial Certificada Municipio de Valledupar y funciona en la misma planta física, 

propiedad de una corporación privada con un contrato de arrendamiento pagado por la Alcaldía 

Municipal de Valledupar.   

    La institución cuenta con dos sedes anexas, la primera en el barrio Villa del Rosario, cuya 

planta física es de propiedad del municipio de Valledupar, la segunda sede ubicada en el barrio 
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Villa Castro, cuya sede es propiedad de la Junta de Acción Comunal de dicho barrio. Este 

aspecto de la propiedad de las sedes impide hacer reformas e inversión en las plantas físicas de la 

sede principal y una de primaria. La Institución Educativa viene construyendo su Proyecto 

Educativo Institucional para contribuir con la ejecución de la Ley 115 de 1994 o Ley general de 

Educación y sus Decretos reglamentarios, encaminada hacia la promoción de la organización 

escolar, además, integrar todos los procesos institucionales, fortalecer una cultura del 

conocimiento y de convivencia, dar identidad y sentido a la comunidad educativa.     

    El análisis del Proyecto Educativo Institucional (PEI), es un referente importante para el  

presente proyecto de investigación,  ya que nos aporta  información clave sobre, metas, 

objetivos, perfil del estudiante, pilares del aprendizaje que se trabajan en la IE, entre los que 

resaltamos:  El aprender a ser, fomentando la creatividad, la autonomía; el aprender a conocer, lo 

que conduce a  “aprender a aprender”; el aprender a hacer, que  influye sobre su propio entorno, 

cultura; el aprender a vivir juntos, o sea, aprender a evitar y solucionar conflictos.  (Proyecto 

Educativo Institucional, 2019)  

    La institución se enmarca en un modelo pedagógico constructivista y social. (Cubero 2005), 

expone que los precedentes del modelo se hallan en las concepciones de Vygotsky, la cual se 

caracteriza por la búsqueda de cómo se conoce la realidad y cómo se aprende. Entiende el 

constructivismo como una teoría del aprendizaje que busca explicar y comprender cómo se 

genera y cómo se transforma el conocimiento, En consecuencia, para el constructivismo el papel 

del docente es de gran importancia, es la guía en el momento adecuado; aquí el docente es un 

orientador, siempre mirando el contexto y las características de cada estudiante para sacarle el 

mayor provecho.    
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    Además, la Institución cuenta con un plan de mejoramiento que está proyectado para cuatro 

años lectivos, desde el 2020 hasta el 2023. Con este se busca establecer un acuerdo entre el 

enfoque metodológico y la práctica docente, que permitan un orden en la planificación de las 

actividades desarrolladas por las distintas áreas del conocimiento. Atendiendo a los resultados 

antes mencionados, es preciso saber cómo y qué tanto aprenden los estudiantes e indagar qué 

aspectos están influyendo en estos, para así, implementar las estrategias didácticas eficaces que 

fortalezcan la comprensión lectora en cada uno de los grados.   

    La sede donde se desarrolla la propuesta está ubicada en el barrio Villa del Rosario. Esta 

escuela atiende a 650 estudiantes de Preescolar y Primaria.  Tiene una infraestructura o planta 

física con un total de diez (10) aulas y una (1) sala de informática, tanto las aulas como la sala de 

informática son pequeñas y no tienen buena ventilación e iluminación, en cuanto a la dotación de 

recursos tecnológicos, esta sede cuenta con cincuenta (50) computadores en regular estado y 

sesenta tabletas con un sistema operativo desactualizado que no le permite la conexión a internet.  

    El grado tercero cuenta con 42 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 08 y 10 años, Son niños 

respetuosos, participativos, colaboradores. La mayoría de estos, pertenecientes a familias de 

bajos recursos, en un gran porcentaje monoparentales, otra parte son familias nucleares y 

algunos estudiantes viven con abuelos, tíos y otros familiares. Muchos padres tienen bajo nivel 

de escolaridad y laboran principalmente en oficios varios y el comercio informal y muchas de 

estas familias han venido desplazadas del vecino país de Venezuela. Alrededor de estas sedes se 

presentan algunas problemáticas como venta de drogas, y delincuencia común, lo que provoca 

cierto nivel de ausentismo escolar.   
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Marco Normativo  

    El Marco Normativo incluye el compendio de leyes, normas, planes y reglamentos que le dan 

fundamento a la presente investigación. No es solo mencionar las leyes sino ir al texto de las 

leyes y analizar aquellos artículos o puntos que tengan relación con el tema de investigación 

(Buelvas y Rodríguez, 2017) En este sentido, la comprensión lectora es el tema principal del 

proyecto, pero para entender mejor todo el contexto, analizamos Normas, Planes y ̈Proyectos de 

diferentes Organizaciones Internacionales y Nacionales que se ocupan de la Educación.   

 Objetivos del milenio Asamblea General de la ONU (2015): De los 17 Objetivos para el 

desarrollo sostenible propuestos en esta asamblea, resaltamos el Objetivo No. Cuatro (4) 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos” (Organización de las Naciones Unidas ONU, 

2015). Vemos que para garantizar una “educación de calidad para todos”, el desarrollo de las 

competencias lectoras es fundamental para acceder al conocimiento y para el desarrollo del 

pensamiento crítico, como lo hemos mencionado a lo largo del presente documento.   

 Foro Mundial sobre la Educación UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Cultura, las Ciencias y la Educación): El  informe final  del Foro Mundial sobre la 

Educación fue bautizado como Declaración de (Incheon 2015)  En esta declaración “se pide a 

los países que proporcionen una educación inclusiva, equitativa y de calidad y que garanticen 

oportunidades de aprendizaje para todos” (UNESCO, 2015). La UNESCO como 

organización filial de la ONU, tiene la tarea específica de coordinar los planes para el logro 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible No, 4, y ejercer la dirección internacional y local, 

incluyendo todos los aspectos de la Educación, enfocados siempre hacia lograr el acceso y 

https://www.unicef.es/infancia/educacion-para-todos-los-ninos
https://www.unicef.es/infancia/educacion-para-todos-los-ninos
https://www.unicef.es/infancia/educacion-para-todos-los-ninos
https://www.unicef.es/infancia/educacion-para-todos-los-ninos
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calidad de la educación en sus diferentes niveles (preescolar, básica, media, técnica, 

tecnológica y superior).  

 Enfoques estratégicos sobre las TICs en educación en América Latina y el Caribe. 

Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación 

UNESCO, 2014: La implementación de TIC en la educación puede lograr grandes cambios 

en cuanto a aspectos fundamentales como la accesibilidad, ya que como se ha visibilizado en 

medio de la pandemia por el COVID 19, el uso de las nuevas tecnologías termina con las 

barreras de tiempo y espacio, aunque limitados por la conexión a internet, ha permitido llevar 

educación en casa en estos momentos de crisis. En este documento, La UNESCO, ofrece 

enfoques y lineamientos que orientan y apoyan a los diferentes estamentos educativos para 

hacer un uso efectivo de las TIC en las escuelas, en dicho documento propone ideas muy 

importantes sobre gestión escolar para aplicar las TIC en el contexto específico de América 

Latina. (UNESCO, 2014)   

 Informe Panorama de la educación 2020: Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE): Sobre el impacto de la COVID 19 en los sistemas 

educativos del mundo, este informe pone de manifiesto las dificultades a nivel educativo, 

principalmente en la desigualdad para el acceso y calidad de la educación.  Por esta razón 

esta organización, a la cual pertenece Colombia, solicita a los gobiernos fortalecer el 

desarrollo de los sistemas educativos y este objetivo deberá ser el punto central de la 

proyección estatal para recuperarse de esta crisis y ofrecer a los jóvenes las capacidades y 

destrezas que necesitan para tener éxito en la vida.  (OCDE, 2020)  

 Constitución Política de Colombia (1991): Nuestra Carta Magna en el Artículo 67 presenta 

a la educación como un derecho de las personas, también pone de manifiesto que como 
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servicio público y social debe buscar que todos los colombianos puedan acceder al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, así como también a los bienes y valores culturales. El 

Artículo 70, también es claro acerca de que es responsabilidad del Estado impulsar en 

igualdad de condiciones a todos los colombianos, la apropiación de la cultura, a través de la 

educación y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional. (Constitución Política de 

Colombia, 1991) Podemos inferir de estos dos artículos, que una educación de calidad para 

todos los colombianos es deber del Estado, es así como toda acción de mejoramiento e 

innovación educativa busca cumplir con estas leyes.   

 Ley 115 de 8 febrero 1994: La ley 115 en 1994 o Ley General de la Educación, hace énfasis 

en el Artículo 5: “Fines de la Educación” en el concepto de “formación integral”, por lo que 

podemos inferir que orienta a todo el servicio educativo a hacer todos los esfuerzos para lograr 

un buen proceso de lectoescritura, ya que este es base primordial para adquirir conocimientos 

en todas las áreas.  También en los Artículos 19, 20, 21 sobre los Objetivos Específicos de la 

Educación de la Básica Primaria y Secundaria se expresa como aspecto clave el desarrollo de 

las competencias comunicativas, y la comprensión lectora inferencial está incluida en este 

aspecto. En el Art. 23 establece el área de Humanidades (Lengua Castellana e inglés) como 

obligatoria y fundamental”, por ello, el fomento de la lectura debe desarrollarse desde todas las 

asignaturas y desde los primeros grados de la educación para el crecimiento integral del 

educando. La lectoescritura no sólo debe trabajarse desde la clase de Lenguaje, sino en todas 

las asignaturas.  

 Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. “El camino hacia la calidad y la 

equidad” Como aspecto relevante del Plan Decenal 2016-2020, analizamos los puntos de 

calidad y equidad de la educación y en el sexto (6º) desafío estratégico se especifica la 
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necesidad de impulsar la utilización eficaz, pedagógica, didáctica y extendida de las TIC 

como ayuda en los procesos de enseñanza, aprendizaje y la construcción del conocimiento, 

desarrollando competencias para la vida.  

 Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. Ministerio de Educación Nacional. 

1998: Los lineamientos curriculares, son orientaciones que le permiten a docentes de aula, 

directivos docentes y comunidad educativa en general, la construcción del currículo a partir 

del análisis del contexto institucional. Estas orientaciones incluyen aspectos pedagógicos y 

didácticos, que en el caso de Lengua Castellana y teniendo en cuenta el tema del ́presente 

proyecto de investigación nos ocupamos “del proceso lector”, vemos cómo en los 

lineamientos se hace una conceptualización sobre estrategias de enseñanza “explícita” en tres 

categorías: muestreo, predicción e inferencia, así como también el “contexto del texto” en sus 

tres niveles: el textual extratextual y psicológico. Aporta estrategias didácticas, desde teorías 

cognitivas, a los docentes del área para poder desarrollar las competencias lectoras y 

escritoras.   

 Estándares Básicos de Competencias de lenguaje: Este documento incluye las 

“competencias básicas” que deben desarrollar y dominar los estudiantes de Colombia en la 

asignatura de Lengua Castellana, por grupos de grado. Encontramos cinco factores de 

organización para esta asignatura: Producción Textual, comprensión e Interpretación Textual, 

Literatura, Medios de Comunicación y otros sistemas simbólicos y Ética de la comunicación. 

Cada uno de estos factores incluye un enunciado identificador (competencia) y unos 

subprocesos que evidencian el desarrollo de la competencia. Tomamos este documento como 

referente normativo, ya que nos orienta en el diseño e implementación del RED “SANMAR” 
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sobre las competencias básicas a desarrollar en el factor de “Comprensión e interpretación 

textual” para el conjunto de grados de Primero a Tercero.   

 Derechos Básicos de Aprendizaje de Lenguaje (DBA): El Ministerio de Educación 

Nacional presenta en el 2015, el primer volumen de los Derechos Básicos de Aprendizaje de 

Lenguaje, posteriormente en el 2016, lanza el segundo volumen, que incluye ocho (8) DBA 

por grado. Este documento en coherencia con los Estándares Básicos de Competencia 

compendia los aprendizajes fundamentales por grado que deben lograr los estudiantes y sus 

evidencias. Conforme al tema del proyecto de investigación, seleccionamos el DBA No. seis 

(6) del grado tercero para la asignatura de Lengua Castellana, “Interpreta el contenido y la 

estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico” (DBA, 2016)   

 La Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

"Pacto por Colombia, pacto por la equidad": En esta Ley contempla el desarrollo digital en 

todas las empresas de carácter Oficial y Privado y las Instituciones Educativas, no pueden 

quedar excluidas de este pacto de “conexión total”. Vemos cómo el Estado se compromete a 

garantizar la disponibilidad, sostenibilidad y la calidad del servicio de conectividad de las 

Sedes Educativas Oficiales. Este Programa es indispensable para el cumplimiento del Plan 

Nacional Decenal de Educación 2016-2026, sin embargo, podemos ver que no se está 

cumpliendo a cabalidad esta disposición, falta mucho por lograr que todas las IE oficiales 

cuenten con un servicio de conexión a Internet de calidad.   

Marco Teórico  

    El marco teórico de acuerdo con (Moreno, 2021) hace referencia a una representación profunda 

de cada elemento teórico que se aplica directamente en la investigación, estos componentes están 

condicionados a las características, objetivos y necesidades de la población investigada. Los 
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supuestos expuestos son de diferentes autores los cuales hacen referencia a las concepciones y 

su relación con el problema diagnosticado, también se citan como antecedentes trabajos, 

investigaciones o tesis desarrolladas y ejecutadas que dan solución a problemas similares al 

planteado. Retomando los antecedentes, internacionalmente se analizó que, en los países como 

México, España Perú y Chile, existen investigaciones con el fin de dar solución a dificultades de 

comprensión lectora en los alumnos del nivel primaria, más específicamente del grado tercero, 

utilizando estrategias como análisis de textos, manipulación de organizadores gráfico, relacionar 

la comprensión lectora con el proceso de aprendizaje en el área de Comunicación, recursos 

educativos digitales basados en cuentos, leyendas, historias, juegos,  redacción de textos, audios 

y videos de historias y dibujos alusivos a las diferentes historias, de manera individual y grupal.  

    A nivel nacional se encontraron investigaciones, tesis y proyectos que pretenden mejorar la 

comprensión lectora y sus niveles, como en Madrid Cundinamarca, Barranquilla y Pasto los 

cuales proponen estrategias y métodos que sean efectivos para mejorar el proceso de 

comprensión lectora en los alumnos del grado tercero de primaria, entre estas estrategias y 

herramientas se mencionan, la implementa un blog como recurso educativo digital con 

actividades como imágenes, videos, sopas de letras, crucigramas, foros, debates, propone REDA 

con base en textos narrativos, todo esto enfocado a cambiar positivamente la forma del proceso 

de lectura para ser aplicado en las diferentes áreas. Los objetivos y propuestas de todos los textos 

consultados y analizados coinciden en que la comprensión lectora es una de las competencias 

fundamentales en el proceso de enseñanza, ya que permite la reflexión, asimilación, comprensión 

y aprendizaje de los contenidos de todas las áreas académicas y, en consecuencia, el desempeño 

y rendimiento académico será satisfactorio.  
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    Obedeciendo a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados en el proyecto, se 

definen tres ejes temáticos que soportan esta investigación, a continuación, se analizan y se 

profundizan cada uno, de acuerdo con las necesidades de la población investigada. 

Comprensión Lectora:   

    Según (Romo, 2019) en su documento, la lectura es una construcción de significados a partir 

de asociaciones textuales, no solo contribuyen informaciones y conceptos, sino que, además se 

hace imprescindible hacer aportes propios de quien leer, con la asociación y relación de los 

saberes previos y lo presentado por el texto, para que realmente exista una lectura, en 

consecuencia, la práctica de una buena lectura será el pilar fundamental para un buen 

aprendizaje, la asimilación y comprensión de conocimientos un cualquier área o contexto. 

Basándose en el concepto de lectura se aclaran dos conceptos que, aunque se complementan 

son diferentes, la comprensión y la competencia lectoras.  

    Sobre los estos conceptos (PISA, 2009) expone que la comprensión lectora es individual y 

hace referencia a las actividades cognitivas y metacognitivas que cada uno es capaz de 

desarrollar para poder comprender un texto leído, en cambio la competencia lectora se define 

como los diferentes conocimientos, destrezas y estrategias que las personas desarrollan a lo 

largo de la vida en distintos contextos, a través de la interacción con sus semejantes y la 

comunidad en general, en este apartado se analizará la comprensión lectora, sus niveles de 

desempeño y en especial el nivel inferencial.  

    La comprensión lectora o la comprensión de un texto, es más que una ojeada rápida o una 

consulta de un artículo, se refiere proceso doble, es decir inicialmente se decodifican y se 

reconocen las palabras, para luego hacer una construcción de significados del texto utilizando 

los conocimientos previos, en consecuencia, debe ser un ejercicio constante por parte del lector 
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para así desarrollar y mejorar cada vez más esa capacidad. Para desarrollar la comprensión 

lectora en su totalidad (Osorio, 2020) propone que se debe llevar a cabo las siguientes etapas 

para una correcta interpretación de la información del texto leído.  

    Al observar las etapas que plantea (Osorio, 2020) son similares a los niveles de comprensión 

lectora que establece el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los cuales hacen referencia 

a las mismas funciones y objetivos. A continuación, se expondrán los niveles de comprensión 

lectora según el (MEN, 2019).  

 Nivel o lectura literal: Es una etapa de lectura inicial, recupera, decodifica e interpreta la 

información, se responde a lo que está claro y evidente, (Osorio, 2020) le llama a esta etapa 

proceso léxico, hace la lectura de las palabras, las reconoce y las asocia.  

 Nivel o lectura inferencial: Es un nivel o etapa de lectura que requiere hacer conjeturas, 

argumentos y descubrir o extraer los propósitos del texto, es ir un poco más allá de lo que 

dicen las palabras escritas, (Osorio, 2020) le llama a esta etapa proceso sintáctico el cual 

hace conexión entre palabras.  

 Nivel o Lectura crítica: Es el nivel o etapa de apreciación, es decir requiere que se tome 

una posición o perspectiva crítica y pone al texto en correlación con otros textos o en 

diferentes escenarios y contextos, (Osorio, 2020) le llama a esta etapa proceso semántico, 

extrae el significado del texto y lo asocia con su realidad.  

El proyecto que se realiza pretende mejorar la comprensión inferencial de lectura a través del 

Red SANMAR, aplicada a los estudiantes del grado tercero de primaria.  

Recurso Educativo Digital  

    Para (Zapata, 2012) son herramientas digitales con intencionalidad educativa, apuntan a lograr 

un objetivo de aprendizaje, obedecen a unas características didácticas apropiadas para el 
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aprendizaje. Su funcionalidad es informar acerca de un tema, apoyar en proceso de enseñanza, 

reforzar el aprendizaje de un conocimiento, optimizar el desarrollo de alguna competencia y 

evaluar conocimientos, utilizan y aplican formas multimediales como imágenes, sonido y videos 

digitales y para su ejecución se necesita un computador, un dispositivo móvil y en ocasiones, 

conexión a Internet.  

De acuerdo con (UDES, 2020) Los componentes necesarios y mínimos que se deben tener en 

cuenta para el diseño de un RED son los siguientes:  

Figura 7 

Competencias necesarias y mínimas  

       

Nota: Competencias mínimas que un recurso educativo digital debe tener en cuenta para su 

ejecución. Tomado de (UDES, 2020)  

 Objetivo: Se establecen habilidades y competencias que se quieren desarrollar.  

 Contenidos: Se refiere a las temáticas expuestas a través de herramientas interactivas 

como: conceptos, explicaciones, textos, artículos, videos, páginas web, enlaces, entre 

otros.  

 Actividades de aprendizaje: acciones, trabajos por medio de los cuales se desarrollan los 

contenidos paso a paso.  
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 Autoevaluación y contextualización: Los estudiantes se evalúan si han alcanzado los 

objetivos deseados.  

Para que un recurso educativo digital cumpla con su objetivo debe cumplir con algunas 

características y condiciones, (Chinchilla, 2016) presenta las siguientes características  

Figura 8  

Características de un Recurso Educativo Digital  

 

Nota: Características que debe cumplir un RED para lograr su objetivo. Tomado de (Chinchilla, 

2016). 

Cada una de las características se debe aplicar en el recurso educativo digital dependiendo del 

contexto y la población a la cual va dirigida.  

Aula Invertida  

    Llamada también Flipped Classroom, en la página chilena (Educar, 2020) expone que es un 

modelo que aplica la presencialidad en el aprendizaje, su objetivo es permitir que los 

estudiantes propicien su aprendizaje a través de material audiovisual y aplicando el trabajando 

colaborativo, la clase invertida permite el uso las TIC para facilitar prácticas de aprendizajes 

independientes y autónomos fuera de las aulas utilizando recursos multimediales, en 
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consecuencia el estudiantes es el gestor de su propio aprendizaje y cuando regresa al aula a sus 

clases presenciales este tiempo lo disponen para aclarar dudas, preguntas, inquietudes, debatir, 

intercambio de posiciones, desacuerdos y reforzar algún tema o punto que haya quedado 

inconcluso, incluso para desarrollar proyectos aplicando lo visto. Para poder lograr lo 

anteriormente descrito, es necesario que los estudiantes cumplan con sus tareas en casa y se 

establezca una comunicación constante con otros estudiantes y el profesor utilizando redes 

sociales, llamadas, mensajes, chat o mensajes e-mail. Este es un modelo totalmente antagónico 

al tradicional, donde el profesor es quien imparte los conocimientos a un ritmo homogéneo.  

Figura 9. 

Esquema de la metodología Aula invertida  

 

Nota: Aula invertida y sus tres etapas el antes, durante y después de la clase. Tomado de (López, 2014). 

    La universidad en internet (UNIR, 2020) plantea las siguientes ventajas del aula invertida, las 

cuales se deben tener en cuenta en el momento de definir métodos de aprendizaje.  

    Los estudiantes como protagonistas: Trabaja a su propio ritmo, trabaja, participa, plantea 

dudas, colabora en equipo, desarrolla proyectos o resuelve problemas.  

 Fortalece el conocimiento: permite que en clase el tiempo se utilice para dudas preguntas y 

se refuercen los conocimientos.  
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 Beneficia la diversidad: los estudiantes pueden dedicar el tiempo que sea necesario para 

entender y comprender los conocimientos de acuerdo con sus capacidades.  

 Propicia el trabajo individual y colaborativo: inicialmente desarrolla trabajo individual y 

autónomo, para luego en el aula desarrollar trabajo en grupo y colaborativo  

 Motivación permanente en el estudiante: es un método novedoso, llamativo y motiva a 

desarrollar sus actividades por medio de las TIC.  

 Para poder desarrollar de manera correcta este modelo se deben tener en cuenta algunos 

elementos o aspectos los cuales ayudarán que el aula invertida cumpla con su verdadera 

funcionalidad, como 

- Las TIC y actividades de aprendizaje, determinar qué herramientas utilizar y de 

acuerdo con eso establecer las actividades.  

- En cada clase se puede utilizar videos de 3 a 7 minutos de duración, este material en lo 

posible debe ser grabado por los docentes y se propicia materiales adicionales como 

libros, páginas web, documentos PDF, imágenes, mapas mentales, entre otros.  

- Es necesario programar las clases utilizando un cronograma con el fin de organizar 

tiempos y revisar todo el material disponible. Siempre se debe monitorear las 

actividades y siempre estar en comunicación.  

- En las clases presenciales se debe hacer la retroalimentación necesaria y propiciar 

estudiantes tutores que apoyen a sus compañeros con bajo rendimiento.  

- Propiciar el aprendizaje colaborativo y la crítica, es importante que los estudiantes 

adelantados, apoyen a los demás para contrarrestar la frustración.  

- En el aula invertida se contemplan tres tiempos: antes, durante y después de la clase.  
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Marco Conceptual  

    Según (Tafur 2008) el marco conceptual se refiere a los conceptos teóricos que aplica un 

investigador en su problema o su tema a desarrollar. Estos conceptos se relacionan con la 

problemática de la población objeto aplicándolos de tal manera, que propicien soluciones o 

mejoras en al problema plateado. En el presente proyecto se definen tres conceptos teóricos, los 

cuales se relacionan y se aplican en la problemática, de la siguiente manera:  

Figura 10 

Conceptos que conforman la red SANMAR 

 

Nota: Conceptos que se aplicarán en el recurso educativo digital SANMAR. Creación propia a través 

de la herramienta de SmartArt de Word. 

 

 Comprensión Lectora: la comprensión lectora tiene tres niveles de desempeño, que son el 

literal, el inferencial y el crítico, los cuales para desarrollarse cada uno, es requisito cumplir 

con el anterior. En los alumnos del grado tercero se hace énfasis en el desarrollo del nivel 

inferencial dando por sentado que el nivel literal ya se ha desarrollado, sin embargo, en 

dicho grado la institución de Valledupar se ha diagnosticado que los alumnos del grado 

tercero no desarrollan la comprensión lectora inferencial, presentan muchas dificultades y lo 
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demuestran en sus desempeños lectores. Según (Gordillo, 2020) el desarrollo del nivel 

inferencial en la comprensión lectora consiste en entender y explicar el texto leído haciendo 

relaciones con sus saberes previos y explicando el texto ampliamente adicionando 

experiencia y vivencias creando nuevas ideas, el objetivo del nivel inferencial es sacar 

conclusiones. Se decide propiciar el desarrollo de la compresión lectora inferencial en el 

grado tercero porque esa es la edad promedio para optimizar este proceso en ellos, además 

el mejoramiento del desempeño del nivel indudablemente mejora la lectura y en 

consecuencia mejorará su desempeño académico en las otras áreas.   

 Recurso Educativos Digitales: los RED son herramientas que permiten apoyar y optimizar 

el proceso de aprendizaje, aprovechando sus características y condiciones permiten 

desarrollar unos recursos que son muy motivantes, novedosos y llamativos sin olvidar 

aspectos cono el pedagógico y evaluativo. En este proyecto se pretende aprovechar dichas 

características porque a los alumnos de tercer grado son niños de más o menos 7, 8 y 9 años 

los cuales se motivas y despiertan su interés con las TIC, además existen una versatilidad de 

RED los cuales permiten adaptarlos al contexto de cualquier institución o grupo de trabajo. 

La red SANMAR es diseñado teniendo el en cuenta el contexto y condiciones del grado 

tercero de la institución educativa oficial de Valledupar,   

 Aula Invertida: es una metodología del siglo XXI adaptada para las necesidades y las 

capacidades de las nuevas generaciones en donde intervienen material audiovisual, trabajo 

colaborativo, trabajo individual y el uso de las TIC, esta estrategia tiene tres momentos 

importantes, el antes, durante y el después del aprendizaje, el antes se realiza de manera 

individual y de manera autónomo en casa, el durante se lleva a cabo en un reencuentro en 

las aulas donde comparten y socializa información y conocimientos, y finalmente el después 



49 

 

   

donde en donde se profundiza, se retroalimenta y se evalúa, todo este proceso con la 

monitoria del docente. La aplicación de esta estrategia en el proyecto obedece a la 

adaptación y acomodo a las condiciones propiciadas por la pandemia, se ha dado una 

prioridad a las estrategias virtuales y trabajo en casa donde se aplican los trabajos 

individuales, en grupo y colaborativo. 
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Capítulo 3.  Metodología  

Modelo de Investigación  

    La investigación en el campo educativo es un proceso reflexivo y crítico que busca 

transformar una realidad, Sobre la investigación educativa de (Freire 1988), sostiene que se 

necesitan profesionales "que realicen la tarea permanente de estructurar la realidad, de 

preguntarle y preguntarse sobre lo cotidiano y evidente, tarea ineludible para todo trabajador 

social" (p.10).  En nuestro caso, pretendemos innovar en la realidad educativa de una IE Oficial 

de Valledupar y estudiar la efectividad de dicha innovación en los aprendizajes de los 

estudiantes. En este sentido, el presente es un estudio de tipo social, que involucra una realidad 

compleja, diversa y que cambia permanentemente.  

    Según lo expuesto anteriormente, esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que es de 

tipo inductivo y se realiza en un contexto social (educativo). En la recolección de datos se 

establece un estrecho vínculo entre los partícipes de la investigación, analizando sus 

experiencias, aunque se aplican instrumentos que arrojan datos cuantitativos, su propósito no es 

hacer mediciones numéricas,   

    Profundizando en el concepto de la metodología de investigación cualitativa, (Hernández 

2006), aclara sobre el modelo cualitativo “Este enfoque se caracteriza también por la no 

completa conceptualización de las preguntas de investigación y por la no reducción a números de 

las conclusiones sustraídas de los datos, además busca sobre todo la dispersión de la información 

en contraste con el enfoque cuantitativo que busca delimitarla.” (p.7).  El propósito de una 

investigación cualitativa es comprender una problemática social, no buscamos “medir” las 

categorías incluidas, sino investigamos para comprenderlas  
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    Con el enfoque cualitativo se tiene más profundidad de ideas e interpretaciones que amplían el 

objeto de estudio.  Esto, con la finalidad de constatar los impactos que genera el uso del Recurso 

Educativo Digital “SANMAR” con metodología de aula invertida en el mejoramiento del nivel 

inferencial en la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado en una Institución 

Educativa Oficial de Valledupar.  Podemos enfocar nuestro estudio en este modelo ya que 

buscamos interpretar y modificar la realidad de un contexto educativo.     

Tipo De Investigación  

    Cuando se trata de mejorar y apoyar procesos educativos, siempre se debe tener en cuenta, en 

primer lugar, al estudiante y sus necesidades. En este proyecto se pretende más que apoyar, 

transformar o mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado tercero por 

medio del diseño de una herramienta tecnológica.  

    El tipo de investigación que se aplicará en el mencionado proyecto es Modelo (IAP) 

Investigación Acción Participativa.  

    Se acuerdo con el concepto de (Oliveira 2010, p. 13) La investigación-acción tiene sus inicios 

en el siglo XX, se habla de sus tendencias de la investigación-acción en la literatura anglosajona 

según (Thirion 1980), se distingue como primera generación cuando se inspira en Dewey y sus 

pateamientos del movimiento de la Escuela Nueva.  

    En el Blog (Umcbetza 2009), se plantea que la investigación-acción en su primera etapa por 

Kurt Lewin, se crea un proceso continuo en espiral, en el cual se analizan los hechos y 

conceptualizaban los problemas, se planifican y ejecutan las acciones pertinentes y se pasaba a 

un nuevo proceso de conceptualización.   
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    La IAP se puede entender como un planteamiento de investigación e intervención social, con 

el objetivo de transformar y cambiar actitudes, actividades o realidades existentes, facilitando la 

adquisición de recursos organizativos y de conocimiento por parte de la comunidad.  

    Según (Alicante 2018) las principales características son:  

● Investigación: Permite hacer un estudio de algún aspecto de la realidad, basándose en un 

objetivo bien definido y práctico.  

● Acción: Es la forma o manera de hacer el estudio, el cual se hace orientado a la acción y a la 

transformación.  

● Participación: Se debe incluir a parte de los investigadores, a los objetos de estudio, quienes 

se deben convertir en sujetos y participantes de la investigación.  

    El proyecto Diseño y aplicación del Recurso Educativo Digital “SANMAR” con metodología 

de Aula Invertida, para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de la 

Institución Educativa Oficial de Valledupar además de diseñar una herramienta tecnológica 

pretende a través de actividades interactivas transformar y mejorar la comprensión lectora en los 

mencionados estudiantes. Los estudiantes del grado participan en esta investigación cuando se 

autoevalúan y reflexionan sobre los resultados obtenidos en el pre-test y post-test de 

comprensión lectora inferencial, también en el diseño del RED SANMAR, ya que se tienen en 

cuenta sus inquietudes e intereses sobre el tipo de actividades que se deben incluir para mejorar 

su motivación. Posteriormente participan en la evaluación del recurso y reflexionan sobre los 

impactos logrados en sus aprendizajes. Los docentes del grado participan a través de la 

entrevista.  



53 

 

   

Participantes  

Población General   

    La institución donde se realiza el presente estudio es de carácter oficial y se encuentra ubicada 

en el barrio Santa Rita, en el sector suroccidental de la ciudad de Valledupar, departamento del 

Cesar.  Ofrece los niveles de Preescolar, Básica y Media, además de programas flexibles como 

Aceleración del aprendizaje y articulación con algunos programas del SENA. La institución 

tiene tres sedes con dos jornadas (mañana y tarde), la principal, donde funciona la básica 

secundaria y el programa de Aceleración del Aprendizaje, y las sedes anexas que llamaremos 

Sede 1 y Sede 2, ofrecen preescolar y básica primaria. Actualmente la institución cuenta con 

2660 estudiantes, de los cuales un 15% aproximadamente son migrantes venezolanos, 72 

docentes y seis (6) directivos docentes, distribuidos en ambas jornadas.  

    Los barrios donde la institución tiene influencia son de estratos 1 y 2, ubicados en la comuna 

No. 2, que según el Concejo de Valledupar en el (Plan de Desarrollo Municipal 2020) presenta: 

“Inseguridad en barrios de la comuna, porte ilegal de armas, atracos, asesinatos, expedición de 

drogas y consumo en calles y establecimientos públicos, prostitución en calles y avenidas, riñas 

y desórdenes públicos en avenidas y locales, asentamientos de inmigrantes en la margen de río” 

(p. 55). Las vías principales se encuentran en buen estado y pavimentadas. Cuentan con servicios 

públicos de agua, electricidad y gas natural, pero no todos los hogares tienen acceso a internet.  

    Las familias de los estudiantes en un gran porcentaje son monoparentales, otra parte son 

familias nucleares y algunos estudiantes viven con abuelos, tíos y otros familiares, la   mayoría 

de estas familias obtienen sus ingresos de actividades informales o rebusque, lo que conlleva a 

cierto nivel de ausentismo escolar. La sede Uno (1) donde se desarrolla la investigación, ubicada 

en el barrio Villa del Rosario, atiende a 650 estudiantes de Preescolar y Primaria en dos jornadas.  
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Participantes de Estudio.   

     La población específica o muestra está conformada por 42 estudiantes del grado Tercero - 01, 

Jornada Mañana de la Sede Uno (1). Es un grupo heterogéneo de 24 niños y 18 niñas con edades 

que oscilan entre los 8 y 9 años. En este grupo encontramos 10 estudiantes migrantes 

venezolanos. La mayoría de los estudiantes se caracterizan por su alegría y espontaneidad, gusto 

por la música, danza y demás expresiones culturales de la Región Caribe.  

     En el aspecto académico presentan diversos estilos y ritmos de aprendizaje. Un buen número 

de los estudiantes son participativos y colaborativos, sin embargo, su uso del lenguaje no es muy 

fluido y en el aspecto comportamental no son tan disciplinados y responsables con los 

compromisos adquiridos, también como consecuencia de la poca colaboración que tienen en 

casa. Por causa de la pandemia del COVID 19, se está haciendo “estudio en casa” donde la 

conectividad juega un papel primordial, la falta de ésta es una dificultad en el grado. Cuatro (4) 

estudiantes no se conectan con sus actividades escolares, quince (15) son intermitentes y 

veintitrés (23) tienen conexión permanente.  Se selecciona este grado debido a las dificultades en 

la lectura inferencial detectadas en las diferentes actividades de enseñanza programadas en dicho 

grado. La propuesta de intervención está enfocada a aportar a la problemática y luego extenderse 

a otros grados, para que su impacto en la Institución Educativa sea mayor.  

Categorías De Estudio.   

    A continuación, se presentan las categorías y subcategorías de estudio cuya identificación, 

descripción y definición, se obtuvieron del análisis de cada uno de los objetivos específicos, como 

se muestra en la siguiente tabla.  
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Descripción De Categorías De Estudio.   

Tabla 1. 

Descripción de las Categorías de Estudio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Diagnosticar el nivel de lectura 

inferencial de los estudiantes del 

grado tercero de una Institución 

Educativa oficial de Valledupar- 

Cesar. 

Comprensión lectora 

  

 Nivel inferencial.  

Diseñar el recurso educativo digital 

“SANMAR”, con la metodología  

de “aula invertida”, el cual permita 

mejorar el nivel de lectura 

inferencial de los estudiantes del 

grado tercero de una Institución 

Educativa oficial de Valledupar- 

Cesar.  

Recurso educativo 

digital   

  

  

 Estéticos y ergonómicos  

 Contenidos.  

 Pedagógicos 

 Tecnológicos 

Aula invertida   Antes de la clase 

 Durante la clase 

 Después de la clase 

Aplicar el recurso educativo digital 

a los estudiantes del grado tercero 

de una Institución Educativa oficial 

de Valledupar- Cesar.  

Aula invertida   Antes de la clase 

 Durante la clase 

 Después de la clase 

Evaluar la RED “SANMAR” para: 

verificar si el recurso educativo 

cumple en los estudiantes las 

expectativas planeadas.  

Comprensión lectora  

  

 Nivel inferencial.  

Nota: Se describen las categorías con sus respectivas subcategorías. Creación propia 
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Definición de Categorías  

● Comprensión Lectora: En (OCDE 2009, p8) se define como la Capacidad de cada 

individuo para percibir, manejar y analizar los textos escritos para lograr objetivos 

personales, adquirir conocimientos y así poder hacer parte de una sociedad.  La 

comprensión lectora se desarrolla en tres niveles de manera ascendente, estos niveles son: 

Literal, Inferencial y Crítico – Intertextual. En consecuencia y obedeciendo al diagnóstico 

obtenido en el grado tercero del colegio oficial de Valledupar, se dedujo que el nivel de 

comprensión lectora que más necesita refuerzo y afianzamiento es el inferencial.  

● Nivel Inferencial: Se relaciona con uno de los niveles que hacen parte de la comprensión 

lectora. Cuando se habla de niveles se refiere a la progresividad de los diferentes procesos 

de comprensión lectora. Según (Hernández, 2020). La lectura inferencial se rehace o se 

retoma el significado del texto relacionándolo con sus conocimientos previos y su propias 

experiencias, a partir de esto platea conjeturas, suposiciones y deduce conclusiones”..  

● Recurso Educativo Digital:  La Universidad Distrital 2020) plantea que es una herramienta 

digital la cual se puede utilizar de manera directa o mediante un acceso remoto, su objetivo 

es apoyar, reforzar y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje, permite el 

desarrollo de competencias por medio de su pedagógico y didáctico. Como subcategorías se 

tiene las siguientes:   

 Estéticos y ergonómicos: Diseño, interfaz gráfica, calidad de textos, elementos visuales, 

facilidad de uso.   

 Contenidos: Confiabilidad, actualidad, pertinencia, idoneidad.  

 Pedagógicos: Establecer objetivos, actividades de aprendizaje, instrucciones, motivación, 

didáctica, autoaprendizaje, evaluación, realimentación y contextualización. 
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 Tecnológicos: satisfacción, adaptabilidad, productividad, eficiencia, portabilidad, 

robustez, capacidad de Instalación, operabilidad, contextualización. 

● Aula Invertida: Para (Moreno 2014), el aula invertida consiste en una estrategia 

innovadora con un enfoque integral, permite que el alumno adquiera la información en un 

tiempo y en un espacio sin el doccaente, haciendo que sea responsable de su aprendizaje a 

su propio ritmo. También tiene una parte de trabajo en grupo y colaborativa, en donde el 

docente se convierte en guía. Esta metodología se aplicará aprovechando la situación de 

pandemia que actualmente se está viviendo.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.  

    En la tabla 2 se presentan las técnicas e instrumentos a utilizar para recolectar la información 

en cada una de las etapas de la investigación, ruta definida desde los objetivos específicos, 

manteniendo la coherencia en todo el proceso.    

Tabla 2.  

Definición de Técnicas e Instrumentos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Diagnosticar el nivel de lectura 

inferencial de los estudiantes del 

grado tercero de una Institución 

Educativa oficial de Valledupar- 

Cesar 

Estudiantes 

Docentes 

Prueba Escrita 

Entrevista 

Test 

 

Guía de entrevista 

 

Diseñar el recurso educativo 

digital 

“SANMAR”, con la 

metodología de 

“aula invertida”, el cual permita 

mejorar el nivel de lectura 

inferencial de los estudiantes del 

grado tercero de una Institución 

Educativa oficial de Valledupar- 

Cesar. 

Libros de texto 

Páginas web 

Repositorios 

Análisis de 

contenido 

Guía estructural de 

contenido para aula 

invertida. 

Libros de texto 

Páginas web 

Repositorios 

Investigaciones y tesis 

Diseño de RED 

Guía estructural de 

contenido para 

aplicar la 

metodología de 

diseño de RED 
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Aplicar el recurso educativo 

digital a los estudiantes del 

grado tercero de una Institución 

Educativa oficial de Valledupar- 

Cesar. 

Estudiantes Observación 

Guía de observación 

en tres fases: 

Trabajo individual, 

Trabajo 

colaborativo y 

trabajo en grupo 

Evaluar la RED “SANMAR” 

para 

verificar si el recurso educativo 

cumple en los estudiantes las 

expectativas planeadas. 

Estudiantes 

 
Post Test 

 

Prueba Escrita 

 

 

Nota: Se describen los instrumentos de recolección de información. Creación propia 

A continuación, se explicarán cada una de las técnicas que se aplicarán en el trabajo de 

investigación.  

● Prueba Escrita (Pre-Test): Se seleccionó esta técnica como medio para la consecución 

rápida de información diagnóstica. En esta técnica aplicaremos una prueba escrita a los 

estudiantes del grado 3-01 de una IE Oficial de Valledupar, utilizando la herramienta 

Formulario de Google, para el diseño del test se utilizarán diez (10) preguntas de selección 

múltiple con única respuesta. El instrumento será elaborado por las investigadoras teniendo 

en cuenta el marco teórico y conceptual y preguntas modelo de la Prueba Saber de Lenguaje 

de Tercero que evalúan el nivel de lectura inferencial. La confiabilidad y validez de esta 

prueba se comprobará  con la evaluación de dos expertos en la enseñanza del leguaje en el 

nivel de primaria.  

● Entrevista: Utilizando una guía de entrevista, se aplicará a los cuatro (4) docentes del grado 

3-01, con el fin de ampliar el diagnóstico sobre el desempeño de los estudiantes en cuanto a 

la comprensión de lectura inferencial en cada una de las áreas que tiene a su cargo.  

Para su aplicación, se utilizarán seis (6) preguntas abiertas.  
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● Guía estructural para aula invertida : En esta estrategia, aula invertida, los estudiantes 

logran un acceso directo a los conocimientos y el docente hace el papel de orientador o  

mentor, esta técnica permite establecer criterios, pasos o etapas de manera ordenada con el 

fin de diseñar una estrategia para aplicar la metodología de aula invertida a través del 

recurso SANMAR, se utilizará como instrumento una guía estructural de contenido donde 

se explica de manera clara las etapas que se deben seguir en el proceso de aula invertida el 

antes, durante y después.  

● Guía estructural de contenido para aplicar metodología del diseño para el recurso 

educativo digital: En esta técnica se definirá la metodología para el desarrollo del RED, es 

un proceso de trabajo donde se organiza, proyecta y interviene el proceso de desarrollo y 

ejecución del recurso educativo digital,   existe una gran variedad de metodologías que han 

evolucionado durante los años, cada una con sus fortalezas y debilidades, pero en este 

trabajo se tratará de establecer los propios criterios y estructuras, basándose en las 

metodologías que ya están establecidas, se utilizará como instrumento una guía estructural 

de contenido, donde se establecerá la metodología que más se adapte para el desarrollo del 

recurso SANMAR.  

● Guía de Observación en los tres momentos o fases: La observación es la capacidad que 

tiene cada persona para diferenciar, segregar y ordenar determinada situación mediante la 

utilización del sentido de la vista. Por medio de esta técnica se definen actividades 

necesarias y en cada una de las etapas para que el docente cumpla su rol de la observación 

durante el proceso de aplicación del recurso SANMAR inmerso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se utilizará como instrumento una lista de actividades, donde se registran las 

https://www.caracteristicas.co/vision/
https://www.caracteristicas.co/vision/
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diferentes actividades que permitan la observación de los estudiantes durante cada una de 

las etapas:  

    Observación en el Trabajo colaborativo: En el trabajo colaborativo un grupo de estudiantes 

aportan sus ideas y conocimientos para lograr una objetivo en común. Esta técnica permite 

definir actividades o tareas de manera ordenada que al ser aplicadas en el recurso SANMAR, de 

lugar a lograr un trabajo colaborativo entre los estudiantes del grado tercero de la I.E. oficial de 

Valledupar, se utilizará como instrumento rúbricas, listas de chequeo donde se registrará por 

medio de evaluación continua el resultado del aprendizaje durante el trabajo colaborativo.  

    Observación en el Trabajo individual: El trabajo individual constituye una de las vías 

fundamentales que propicia el desarrollo de las potencialidades basadas en su propio ritmo y sus 

capacidades cognitivas de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta 

técnica se definen actividades o tareas de manera ordenada que al ser aplicadas en el recurso 

SANMAR, permitirá que cada estudiante cumpla con su trabajo individual, el cual hace parte de 

la estrategia de aula virtual, se utilizará como instrumento rúbricas, listas de chequeo donde se 

registrará por medio de evaluación continua el resultado del aprendizaje durante el trabajo 

individual.  

    Observación en el Trabajo grupal: Se llama trabajo en grupo cuando se forma un equipo con 

el objetivo de llevar a cabo una tarea en común. Por medio de esta técnica se definen actividades 

ordenadas que al ser aplicadas en el recurso SANMAR, permitirá que los estudiantes realicen su 

trabajo en grupo, se utilizará como instrumento rúbricas, listas de chequeo donde se registrará 

por medio de evaluación continua el resultado del aprendizaje durante el trabajo en grupo.  

● Prueba Escrita (Post Test): Se aplicará a los estudiantes del grado 3-01 de una IE 

Oficial de Valledupar, utilizando la herramienta Formulario de Google, para el diseño del test 

https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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se aplicará el mismo cuestionario del Pre-Test, que tiene diez (10) preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, ya que esto nos permitirá una comparación directa con los 

resultados iniciales, también se incluirán cinco(5) ítems de lectura inferencial cortas elaboradas 

por expertos, que nos permitirán evaluar de manera más objetiva el impacto del RED en los 

estudiantes del grado tercero en la comprensión lectora del nivel inferencial.  

● Observación Participante: Esta técnica se emplea en los momentos de la aplicación y 

evaluación del RED “SANMAR” y los registros se harán en un diario de campo donde se 

describe con detalle lo que sucede en los encuentros con los estudiantes de manera 

cronológica.  La información recolectada nos permite evaluar el cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje en cada sesión de trabajo y el nivel de mejoramiento logrado, también se 

aplicará el Instrumento de Evaluación del RED “SANMAR”, para evaluar los aspectos 

pedagógicos, tecnológicos, de contenido y estéticos.   

Ruta De Investigación.   

Figura 11  

Ruta de Investigación   

 

Nota: Fases del Proyecto de Investigación. Creación propia a través de la herramienta WordArt.  

  

  

  

    

  

  

  

RECURSO  
EDUCATIVO  

DIGITAL  
SANMAR   

  FASE  
DIAGNÓSTICA   

  FASE DISEÑO   

  FASE  
APLICACIÓN   

  FASE  
EVALUACIÓN   
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Fase diagnóstica 

     Esta fase corresponde al objetivo específico: Diagnosticar el nivel de lectura inferencial de 

los estudiantes del grado tercero de una Institución Educativa oficial de Valledupar- Cesar. Para 

realizar este diagnóstico se aplicará una prueba previa o pretest a los cuarenta y dos (42) 

participantes del estudio con la finalidad de determinar el nivel en que se encuentran en 

comprensión lectora inferencial. Esta fase, también se aplicará una entrevista a los cuatro (4) 

docentes del grado con el fin de obtener información más confiable y completa sobre la 

comprensión lectora en el nivel inferencial de los estudiantes del grado 3-01 Jornada Mañana de 

una IE Oficial de Valledupar. La participación de la muestra del estudio en esta fase se realizará 

a través de la socialización de los resultados de la Prueba Escrita y las Entrevistas, así podrán 

conocer los resultados e ir dando ideas para su mejoramiento.   

Fase Diseño 

     Esta fase obedece al objetivo específico que pretende diseñar el recurso educativo digital 

“SANMAR”, con la metodología de “aula invertida”, el cual permita mejorar el nivel de lectura 

inferencial de los estudiantes del grado tercero de una Institución Educativa oficial de 

Valledupar- Cesar. A partir del diagnóstico obtenido en la fase anterior se dará inicio al diseño 

del recurso educativo digital SANMAR, donde se pretende propiciar actividades sistemáticas 

basadas en estrategias de aula invertida desde la narrativa, la lectura, la interpretación y la 

argumentación, todo direccionado a potencializar las habilidades necesarias para alcanzar y 

desarrollar el nivel inferencial que cada estudiante necesita para avanzar en su comprensión 

lectora. Entre las herramientas que se pueden utilizar para el diseño son en primer lugar, una 

plataforma que permita el encuentro de todos alumnos y docente como Classroom, Learning o 
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Moodle y para diseñar la parte multimedia se puede utilizar Mil aulas, Windows, Modool, 

Google Sete. 

Fase Aplicación 

    Esta fase obedece al objetivo específico que pretende aplicar el recurso educativo digital a los 

estudiantes del grado tercero de una Institución Educativa oficial de Valledupar- Cesar. En esta 

etapa se llevará el recurso al aula para que cada estudiante del grado tercero desarrolle las 

actividades de manera ordenada con el fin de llevar a cabo el proceso. La aplicación se hará de 

manera individual, grupal y colaborativo y en consecuencia se plantean actividades para cada 

estrategia.  

    Con el recurso ya terminado hace el montaje en la plataforma de encuentro, con base en la 

organización o ruta de navegación establecida anteriormente. Esta actividad incluye pruebas en 

línea de funcionamiento y se orienta al alumno el nuevo entorno. En esta etapa el docente se 

convierte en facilitador del recurso elaborado en su nuevo entorno de aprendizaje.  

Fase Evaluación 

    Esta fase corresponde al objetivo específico: Evaluar el RED “SANMAR” para verificar si el 

recurso educativo cumple en los estudiantes las expectativas planeadas.  

    Durante la aplicación del RED “SANMAR” con los estudiantes del grado 3-01 de una 

Institución Educativa Oficial de Valledupar, se aplicará un Post Test a los participantes del 

estudio para comparar el resultado de la prueba previa, con los obtenidos en el post-test, es decir 

la prueba se aplicará al final del proceso y podremos determinar si el RED SANMAR impacta 

en los procesos de comprensión de lectura inferencial en los estudiantes de la muestra. En esta 

etapa se aplicará una prueba en el mismo sentido de la prueba previa. La participación de la 
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muestra del estudio en esta fase, nos permitirá estimar el proceso a través de talleres de 

socialización de los resultados.   

Técnicas de Análisis de la Información  

    El presente estudio es de tipo cualitativo, es decir, maneja información de carácter cualitativa 

y cuantitativa. Por tal razón, para analizar la información obtenida a partir de la aplicación de 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizaremos técnicas de carácter descriptivo 

y algunas estadísticas en el caso de las pruebas escritas.  

 Las Pruebas Escritas (Pre-Test y Post Test). Estas pruebas arrojan información y datos 

cuantitativos que se analizarán utilizando técnicas de tipo estadístico,  utilizando el 

programa Excel en tablas y gráficos, pero el análisis más importante no es el estadístico, 

sino que cómo nuestra investigación es de tipo cualitativo, la información recolectada en 

estos instrumentos tendrá un análisis de tipo descriptivo ya se utiliza sobre todo para lograr 

la comprensión del estado inicial y final de los estudiantes antes y después de aplicar la 

intervención pedagógico (RED SANMAR) y  tiene como propósito proporcionar 

información sobre el problema y  desarrollar ideas sobre el mismo,  

 Entrevista y Diario de Campo. El análisis de la información obtenida a través de las 

entrevistas y el diario de campo por ser de instrumentos de tipo cualitativo se realiza como 

un proceso mediante el cual se extraen significados y conclusiones de datos no estructurados 

y heterogéneos  que se descomponen en categorías y subcategorías. Este análisis se realizará 

descriptivamente teniendo en cuenta cada una de las categorías y subcategorías.  

 Guía estructural para aula invertida: En este instrumento se explica cada una de las etapas 

que se deben llevar a cabo para llevar a cabo la estrategia de aula invertida, estas etapas son:  

 Antes de la clase      - Durante la clase        - Después de la clase 



65 

 

   

En cada una de ellas se explican las actividades realizadas, La información de dicho 

instrumento permitirá diseñar y ejecutar actividades ordenadas y acordes para lograr aplicar la 

estrategia de aula invertida.  

 Guía estructural de contenido para aplicar la metodología de diseño de RED: La 

información obtenida en este instrumento permite establecer, en primer lugar, una 

metodología tecnológica o técnica para desarrollar el recurso SANMAR, en segundo lugar, 

da lugar a establecer criterios y características con los cuales el recurso debe cumplir para ser 

viable efectivo, como, por ejemplo: criterios estéticos y ergonómicos, contenidos, 

pedagógicos y tecnológicos.  

 Guía estructural de contenido para aplicar la metodología de diseño de RED La 

información obtenida en este instrumento permite establecer, en primer lugar, una 

metodología tecnológica o técnica para desarrollar el recurso SANMAR, en segundo lugar, 

da lugar a establecer criterios y características con los cuales el recurso debe cumplir para ser 

viable efectivo, como, por ejemplo: criterios estéticos y ergonómicos, contenidos, 

pedagógicos y tecnológicos.  

 Guía de observación en los momentos: La información de este instrumento permite 

establecer por medio de un seguimiento el avance que tiene cada uno de los estudiantes en 

los logros propuesto durante el proceso de la aplicación del recurso SANMAR, y además 

mostrará las dificultades dando lugar a refuerzos y retroalimentación, la observación en cada 

fase permite llevar un control ordenado de las diferentes actividades que los docentes 

investigadores se proponen realizar para cumplir los roles de orientador, observador y 

evaluador ya que estos procesos se llevan a cabo durante la ejecución del recurso de manera 

continua.  
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 Capítulo 4.  Intervención Pedagógica Aula o Innovación Tic 

Presentamos en este capítulo los resultados de la intervención pedagógica diseñada e 

implementada para mejorar la comprensión lectora inferencial en el grado 3º de una Institución 

Educativa oficial de Valledupar. Dicha intervención pedagógica conlleva acciones planificadas e 

intencionales que desarrollamos en el aula (presencial y virtual) con, por y para el educando 

(Touriñan, 1997). El trabajo de campo realizado en la presente investigación está en 

concordancia con los objetivos específicos propuestos y las fases de la investigación, es decir, 

incluye los resultados del diagnóstico de los estudiantes, del diseño del RED, de la aplicación del 

RED “SANMAR” y de la evaluación de la aplicación del RED. La interpretación y 

sistematización de los resultados en cada una de las fases nos permite concluir y hacer 

recomendaciones para nuevos estudios.  

Sistematización de los resultados Fase de Diagnóstico. 

    La fase de diagnóstico responde al primer objetivo específico que busca diagnosticar el nivel 

de lectura inferencial de los estudiantes del grado tercero de una Institución Educativa oficial de 

Valledupar- Cesar. Este objetivo evalúa la categoría de comprensión lectora y específicamente la 

subcategoría de lectura inferencial. Se aplicaron dos técnicas, una prueba escrita a los estudiantes 

y una entrevista a los docentes del grado.  

Prueba Escrita (Pre-Test)  

Se aplicó una prueba escrita (Anexo A) utilizando como instrumento un test con diez (10) 

ítems enfocados a diagnosticar el nivel de los estudiantes en compresión lectora inferencial. El 

diseño de la prueba fue validado por dos expertos en  la asignatura de Lengua Castellana (Anexo 

B). Este test se elaboró utilizando la herramienta Google Forms y para darle mayor objetividad, 

veintidós (22) estudiantes la desarrollaron on-line, pero desde la sede de la institución educativa, 
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ya que asisten en alternancia. Trece (13) estudiantes la realizaron desde sus casas, para un total 

de treinta y cinco (35) estudiantes participantes, los resultados obtenidos son los siguientes:  

Figura 12 

Distribución puntos totales Prueba Escrita –Pretest  

 

Nota: Creación Propia a través de la herramienta Google Forms.  

La Figura 12 muestra la distribución de puntos totales de la prueba diagnóstica. Estos 

resultados arrojan un promedio de 32.39 puntos/ 100 puntos posibles. Los bajos resultados 

obtenidos en esta prueba tiene su origen en diversos aspectos que van, desde dificultades en la 

lectura (dificultad para la decodificación, omisión, sustitución, segmentación), la poca habilidad 

para comprender un texto de manera objetiva hasta aspectos internos y externos del lector (por 

ejemplo, su esquema mental, contexto familiar, social y escolar). Nos centramos en esta 

investigación en la tarea del docente, en sus prácticas pedagógicas, y estos resultados 

evidencian poco trabajo en el aula y/o uso de estrategias didácticas tradicionales que no están 

impactando como debe ser en el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes de 

este grado.  
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Figura 13 

Resultado por Niveles  

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta de Google Forms. 

En la figura 13, vemos con más detalle el nivel logrado por los estudiantes en la prueba, para 

el cual hemos establecido una escala, teniendo en cuenta la propuesta por el ICFES en la prueba 

SABER 3º (Ver figura 9). Vemos que once (11) estudiantes se ubican en el nivel insuficiente, 

veintiuno (21) en el nivel mínimo y tres (3) en el nivel satisfactorio. Un 84% de los estudiantes 

no alcanzan el nivel satisfactorio.  Desde los grados de Educación Inicial Primero y Segundo, se 

viene trabajando la lectura literal, donde los estudiantes extraen información explícita de un 

texto, pero el nivel inferencial en el cual se sacan conclusiones de lo que está escrito, no se pone 

en práctica como se debería, en algunos casos porque los docentes pensamos que en este grado 

solo se debe practicar la lectura literal o también porque no estamos preparados para promover 

este nivel de lectura. Es posible trabar de manera conjunta los tres niveles de lectura, manejando 

la didáctica adecuada a la edad de los estudiantes.  
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Figura 14  

Respuestas correctas por pregunta.  

 

Nota: Creación Propia a través de la herramienta Google Forms.  

La figura 14 muestra el número de respuestas correctas por ítem. Esto nos confirma las 

dificultades encontradas, sin embargo, nos permite analizar de manera más específica. Vemos 

cómo las preguntas tres (3), cuatro (4) y ocho (8) son las que un mayor número de estudiantes 

respondieron correctamente, estas preguntas también apuntan al nivel inferencial, sin embargo, 

se consideran, de tipo inductivo, es decir, los estudiantes pueden partir de casos semejantes o 

conocimientos previos, que les ayudarán a sacar conclusiones. Los ítems dos (2), uno (1) y siete 

(7) fueron los que tuvieron menos aciertos, estás preguntas apuntan a la lectura inferencial del 

tipo hipotético y deductivo    
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Sistematización Resultados Entrevista Docentes del Grado.  

 La entrevista fue realizada a los cuatro (4) docentes del grado diferentes a la asignatura de 

Lengua Castellana, utilizando como instrumento el registro de entrevista. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos:  

Tabla 3 

Resultados entrevista a docentes del grado 

Pregunta 
Docente 1 

Matemáticas 

 

Docente 2 

Ciencias 

Sociales 

 

Docente 3 

Ciencias 

Naturales 

Docente 4 

Tecnología e 

informática 

 

Teniendo en cuenta que la 

lectura inferencial, es 

aquella donde el lector 

puede sacar conclusiones 

de lo que lee. Es decir, lo 

que no se encuentra escrito 

o literal.  ¿Cómo cree 

usted que se encuentran 

los estudiantes de grado 3-

01 en este nivel de lectura? 

 

 

La mayoría de 

los estudiantes 

se les dificulta 

este nivel de 

lectura.  

 

Los veo con 

muchas 

dificultades en 

comprensión 

lectora.  

 

Muchos no 

comprenden a 

nivel literal, 

mucho menos en 

el nivel 

inferencial.  

 

Se les dificulta 

sacar 

conclusiones de 

los textos 

presentados.  

 

Dentro de su área de 

desempeño ¿Qué 

importancia tiene la 

comprensión lectora 

inferencial? 

 

Tiene mucha 

importancia, en 

matemáticas los 

estudiantes 

deben hacer 

muchas 

inferencias.  

 

Es muy 

importante en el 

área de sociales 

para analizar 

textos y llegar a 

conclusiones.  

 

En el área de 

Ciencias 

Naturales, 

también 

realizamos 

muchas 

actividades y 

talleres que 

requieren que el 

estudiante saque 

sus 

conclusiones.  

 

 

 

 

Todas las áreas 

requieren de una 

buena 

comprensión 

lectora en todos 

los niveles.  
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¿Estima usted que las 

dificultades en la 

compresión lectora 

inferencial afectan el logro 

de los aprendizajes 

aprendizaje en su área?  

 

Si, los procesos 

de aprendizaje 

en mi área se ven 

afectados por las 

dificultades en la 

comprensión 

lectora.  

 

Sí, claro. Afecta 

y mucho.  

 

Los aprendizajes 

en mi área se ven 

muy afectados 

por esta 

dificultad.  

 

Por supuesto, el 

logro de los 

aprendizajes es 

más lento y 

difícil en los 

estudiantes que 

no han 

desarrollado este 

nivel de lectura.  

¿Cuáles son las 

dificultades dentro de su 

área de desempeño que 

manifiestan sus 

estudiantes, asociados con 

la comprensión lectora 

inferencial?  

En matemáticas 

la principal 

dificultad que 

encuentro es la 

resolución de 

problemas que 

requiere de una 

buena 

comprensión 

lectora.   

En el desarrollo 

de los talleres, 

los estudiantes 

deben leer 

textos de mi 

área y 

responder, pero 

en este grado no 

lo hacen de 

manera 

autónoma.  

En el análisis de 

experimentos y 

teorías 

científicas los 

niños presentan 

dificultades.  

En el manejo de 

los algoritmos 

para realizar 

prácticas con los 

programas como 

Word, etc.  

¿Usted desde su área de 

desempeño promueve el 

mejoramiento de los 

niveles de comprensión 

lectora de sus estudiantes? 

¿Cómo? 

 

No lo hago 

directamente, 

sin embargo, 

cuando 

analizamos los 

problemas los 

voy orientando 

para hacer 

inferencias.  

De manera 

intencional no lo 

promuevo.  

Yo creo que, si 

lo hago, pero 

puedo hacerlo 

con mejores 

estrategias.  

No lo hago, ya 

que me 

concentro 

solamente en los 

contenidos de 

mi programa del 

área.  

¿Cuáles son para usted las 

causas principales de las 

dificultades en la 

comprensión lectora 

inferencial de los 

estudiantes? 

Poca práctica en 

clase.  

No se hacen 

suficientes 

actividades  

Las actividades 

no son bien 

realizadas.  

La metodología 

de los docentes 

no es apropiada 

para desarrollar 

esta 

competencia.  

Nota: Creación Propia a través de herramientas de Word Tablas 

Estos resultados nos muestran claramente la perspectiva de los docentes frente a la 

comprensión lectora inferencial de los estudiantes del grado 3-01 de una IE oficial de Valledupar. 

Los cuatro docentes coinciden en que “la mayoría de los estudiantes presentan dificultades en 
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este nivel de lectura”, también vemos en que “el desempeño de los estudiantes en cada una de las 

áreas (diferentes a Lengua Castellana) se ve afectado” ante las falencias en la comprensión lectora 

inferencial. Otro aspecto para resaltar es que tres de los cuatro docentes, reconocen que “no 

promueven desde su área este nivel de comprensión lectora” y que la causa principal de esta 

problemática radica en la poca práctica o ejercitación en este nivel de lectura o que las actividades 

realizadas no son las apropiadas para mejorar dicho nivel de comprensión.  

Sistematización Resultados Fase de Diseño. 

    La fase de diseño responde al segundo objetivo específico que busca Diseñar el recurso 

educativo digital “SANMAR”, con la metodología de “aula invertida”, el cual permita mejorar el 

nivel de lectura inferencial de los estudiantes del grado tercero de una Institución Educativa 

oficial de Valledupar- Cesar. Este recurso es una herramienta que propone actividades enfocadas 

al desarrollo de competencias lectoras específicamente el nivel inferencial, para su aplicación se 

tiene en cuenta las características de los estudiantes e incluye diversos tipos de textos, 

actividades y estrategias en formatos digitales. Los temas abordados hacen parte de área de 

humanidades y de la asignatura Lengua Castellana, pedagógicamente su diseño está basado en la 

estrategia de aula invertida, la cual establece tres momentos en el proceso de aprendizaje: antes 

de clase, durante la clase y después de clase, para cada tema que se expone se aplican tres 

actividades. Las plataformas y los recursos digitales utilizados para el desarrollo del recurso son 

las siguientes: Google Sites, Mil aulas de Moodle, Genially, Google Forms, YouTube, Power 

Point. 

Estructura Del Recurso 

    El recurso está conformado por una interfaz inicial donde se encuentran los módulos 

principales Bienvenida, estudiante y docente, en la parte de abajo se visualiza los autores, 
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objetivos y competencias a desarrollar. Cada módulo tiene sus opciones permitiendo la 

interacción de los usuarios respectivos.  

Figura 15 

Interfaz de inicio 

 

Nota: Creación Propia a través de la herramienta Google Site 

    Esta es la interfaz de inicio o principal, lleva a desarrollar las catividdaes y acciones de cada 

usuario protagonista de acuerdo al módulo elegido.  

En la parte de arriba se muestra el nombre del recurso RED SANMAR y los módulos activos 

INICIO. BIENVENIDA, MÓDULO ESTUDIANTE, MÓDULO DOCENTE. 

Figura 16 

Pantalla de Inicio con los autores del Recurso Educativo Digital  
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Nota: Creación Propia a través de la herramienta Google Site 

    En la misma pantalla de inicio se muestra el perfil de los autores del recurso, nombre, 

estudios, institución y lugar de trabajo. 

Figura 17 

Interfaz de inicio Objetivos y competencias. 

 
Fuente Creación propia a través de la herramienta Google Site 

    Al final de la pantalla de inicio se muestra los objetivos de aprendizaje y las competencias que 

se pretenden desarrollar al implementar el recurso SANMAR en la institución educativa de 

Valledupar.  
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Tanto los objetivos como las competencias hacen referencia al mejoramiento de la comprensión 

lectora y sus niveles en el área de castellano. 

Figura 18 

Modulo Bienvenida 

 
Nota: Creación Propia a través de la herramienta Google Site 

    En el módulo bienvenida se muestra un video de la canción de bienvenida, donde se saluda y 

se motiva a los usuarios que visitan el RED, se motiva al estudiante para que inicien las 

actividades. 
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Modulo Docente 

Figura 19 

Interfaz de Inicio para el docente 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Google Site 

    Para entrar se debe dar clic en la pantalla del televisor, este módulo le permite al docente 

acceder al RED, específicamente al curso en línea estrategias de lectura inferencial para el grado 

tercero, por medio de un usuario y contraseña que anteriormente se ha enviado a su correo 

electrónico, una vez dentro del RED el docente puede matricular a sus estudiantes y enviarles su 

respectiva contraseña y su usuario para que entren al curso por medio del módulo de estudiantes.  
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Figura 20 

Usuario y contraseña para el docente. 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

    El docente entra al RED con el usuario y contraseña que anteriormente se ha enviado a su 

correo electrónico, él tiene la posibilidad y visualizar a todos sus estudiantes y las actividades 

realizadas y las que aún faltan. 

Figura 21 

Participantes del RED para el docente 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 
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    El docente aquí puede acceder a sus estudiantes y en la parte izquierda se muestra la temática 

a la que también puede tener acceso. Se visualizan dos roles, estudiante y docente, 

correspondientes a los módulos trabajados. 

Módulo Estudiante 

Figura 22 

Interfaz de Inicio para el estudiante 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Google Site 

    Se debe dar clic en la imagen del niño, representación de los estudiantes, este es un enlace que 

inmediatamente lo direcciona al curso en línea diseñado en mil aulas, es ahí donde se 

desarrollarán las actividades para el estudiante. Cada estudiante debe entrar con su usuario y 

contraseña.  

 

 

 

 

Figura 23 

Usuario y contraseña para el estudiante. 
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Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

    Cada estudiante debe digitar su usuario y contraseña los cuales son enviados al correo 

electrónico registrado en el momento de la matrícula al curso, una vez digitados estos datos, se 

da clic en acceder. 

Figura 24  

Sesiones del Recurso para estudiantes 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Google Site 

    Esta es la primera pantalla que los estudiantes encuentran al acceder al recurso, al lado 

izquierdo se encuentra las sesiones que cada estudiante debe desarrollar, distribuidas en tres 
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temas, ejercicios de comprensión, evaluación y certificación, en la parte superior derecha aparece 

el nombre del estudiante que se encuentra realizando las actividades del recurso. 

Cada uno de los temas tiene tres actividades haciendo énfasis en los tres momentos que se 

aplican al implementar aula invertida en el proceso de enseñanza. En la primera actividad se 

presentan videos de YouTube y de creación propia en donde se explica la temática, en la 

segunda actividad se deben desarrollar actividades más interactivas donde el estudiante aplica lo 

que observó en la actividad anterior y además puede interactuar con sus compañeros y hacer un 

trabajo colaborativo, la tercera actividad es evaluativa, sin embargo, en todas las actividades 

indirectamente se evalúa, aplicando la evaluación continua del aula invertida. 

Figura 25 

Primer tema, qué es la lectura 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

    El primer tema desarrollar es el concepto de lectura o qué es la lectura, esta sesión tiene tres 

actividades: video qué es la lectura, explicación del concepto de lectura a través de actividades 

interactivas y un debate. 
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Figura 26 

Video qué es la lectura 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Power Point 

    Esta es la primera actividad del tema qué es la lectura, se muestra un video de creación propia 

donde se explica de manera clara y concreta, qué es la lectura, tiene una duración de 3 minutos, 

esta actividad obedece al primer momento de la metodología de aula invertida. 

Figura 27  

Gamificación concepto de lectura 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Genial.ly 
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    Esta es la segunda actividad del tema qué es la lectura, en una Gamificación muy interactiva 

donde se refuerza el concepto de lectura, se trabaja con retos y misiones que involucran 

ejercicios evaluativos de manera interactiva, esta actividad obedece al segundo momento de la 

metodología de aula invertida. 

Figura 28 

Gamificación concepto de lectura  

 
Nota: Creación propia a través de la herramienta Genial.ly 

    Este es el menú de las misiones o retos que cada estudiante debe desarrollar son 4 misiones en 

cada una existe una conceptualización y una evaluación a manera de reto, a final deben cumplir 

todas las misiones y descubrir el código secreto. 
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Figura 29 

Debate concepto de lectura  

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

    Esta es la tercera actividad del tema qué es la lectura, en un debate donde los estudiantes 

después de entender el concepto dan su aporte a cerca de la pregunta ¿para qué te sirve leer?, 

cada estudiante debe escribir su opinión y aceptar o refutar las opiniones de los demás 

compañeros, esta actividad obedece al tercer momento de la metodología de aula invertida. 

Figura 30 

Segundo tema, beneficios de la lectura 

 
Fuente Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 



85 

 

   

    El segundo tema para desarrollar es beneficios de la lectura, esta sesión tiene tres actividades: 

Video qué beneficios de la lectura 

Juguemos aprendiendo a través llamativas e interactivas 

Cuestionario respecto a la importancia de leer. 

 

 

 

 

 

Figura 31 

Video beneficios de la lectura 

 

Nota: Importancia de la lectura Tomado de Deborah, (2020). https://youtu.be/weHi-mL0oGQ  

    Esta es la primera actividad del tema beneficios de la lectura, se muestra un video donde se 

muestran los diferentes beneficios que se pueden obtener si se practica una buena lectura, el 

video dura un poco más de 3 minutos, esta actividad obedece al primer momento de la 

metodología de aula invertida. 

Figura 32 

Juguemos aprendiendo Gamificación beneficios de la lectura 

https://youtu.be/weHi-mL0oGQ
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Nota: Creación propia a través de la herramienta Genial.ly 

    Esta es la segunda actividad del tema beneficios de la lectura, en una Gamificación muy 

interactiva donde se hace énfasis de la importancia y beneficios que tiene la buena práctica de la 

lectura, se trabaja con diferentes juegos de concentración, combinación preguntas y respuestas de 

manera interactiva, esta actividad obedece al segundo momento de la metodología de aula 

invertida. 

Figura 33 

Encuesta por qué debo leer, beneficios de la lectura 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 
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    Esta es la tercera actividad del tema beneficios de la lectura, es una encuesta donde los 

estudiantes responden a la pregunta ¿para qué debo leer?, cada estudiante debe responder de 

acuerdo con sus criterios y opiniones, esta actividad obedece al tercer momento de la 

metodología de aula invertida. 

Figura 34 

Tercer tema, Niveles de Lectura 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

    En este tercer tema se desarrollar los niveles de lectura, esta sesión también tiene tres 

actividades: video niveles de la lectura, audiolibros de albalearningurl y un cuestionario. 

Figura 35 

Video Niveles de Lectura 

 

 

 

 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Power Point 

https://cursoenlinearedsanmar.milaulas.com/mod/url/view.php?id=5
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    Esta es la primera actividad del tema niveles de lectura, se muestra un video de creación 

propia donde se exponen los tres niveles de lectura literal, inferencial y crítico, se explica en qué 

consiste cada uno, el video dura un poco más de 3 minutos, esta actividad obedece al primer 

momento de la metodología de aula invertida. 

Figura 36 

Audiolibros de albalearningurl 

 

Nota: Audiolibros tomado de Albalearning, (2021). https://albalearning.com/  

    Esta es la segunda actividad del tema niveles de lectura, se presentan una lista de audiolibros 

en donde se desarrollan dos niveles de lectura literal e inferencial, al leer y entender lo que dice 

para luego argumentar de acuerdo con sus situaciones de vida.  

Figura 37 

Lista de libros en la actividad de audiolibros.  

 

Nota: Audiolibros tomados de Albalearning, (2021). https://albalearning.com/  

https://cursoenlinearedsanmar.milaulas.com/mod/url/view.php?id=5
https://albalearning.com/
https://albalearning.com/
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    La actividad presenta diversos géneros de lectura como amor, infantil, humor; el género que se 

va a elegir dentro del recurso en infantil, los estudiantes podrán elegir un cuento o una fábula a 

su gusto. 

Figura 38  

Cuestionario Pregúnteme con preguntas, lectura de símbolos 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

    Esta es la tercera actividad del tema niveles de lectura, en un cuestionario donde deben 

responder de acuerdo con la lectura de símbolos que aparece en pantalla, esta actividad obedece 

al tercer momento de la metodología de aula invertida. 

Tema Comprensión Lectora 

Figura 39 

Ejercicios de Comprensión Lectora 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 
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    En esta actividad se desarrollan ejercicios que involucran el desarrollo de los niveles de 

lectura, sobre todo el literal y el inferencial, es un refuerzo a todas las actividades desarrolladas 

anteriormente, dicha actividad corresponde al segundo y tercer momento del aula invertida, ya 

que se trabaja y se evalúa de manera continua. 

 

 

 

 

Figura 40 

Ejercicios de Comprensión Lectora 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

    Entre las actividades que se presentan están: Lectura de imágenes, compresión de lectura del 

nivel literal, Comprensión Lectora Literal e inferencial, Lectura Inferencial en Textos Cortos, y 

Cuestionarios, además se deja una actividad de retroalimentación para reforzar en casa. 

Figura 41 

Evaluación y Certificación 
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Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

 

    Por último, se lleva a cabo la autoevaluación, la evaluación y la certificación de cada estudiante. 

Una vez haya desarrollado y aprobado todas las actividades de cada tema, puede desarrollar la 

evaluación y obtener su certificación. 

Figura 42 

 Autoevaluación Niveles de lectura 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 
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    Es una evaluación que se hace respecto a los temas vistos, debe responder de manera correcta 

para poder obtener la certificación, el recurso le permite varios intentos para lograr el objetivo 

 

Figura 43 

Evaluación final Lectura inferencial 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

    Es una evaluación más extensa y profunda, hace énfasis en el desarrollo del nivel inferencial 

de la lectura, para poder aprobar la certificación de debe responder acertadamente. Una vez 

hecha y aprobada esta evaluación el recurso genera la certificación.  
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Figura 44 

Evaluación del Recurso Educativo SANMAR 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Excel 
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Interfaz gráfica 3

Calidad de textos 4

Elementos visuales 4

Facilidad de uso 4

Contenido 4

Confiablidad 4

Actualidad 4

Nivel de detalle 4

Pertinencia 4

Idoneidad 4

Facilidad de Uso 3

Instrucciones 3

Motivación 4

Características Uso 4

Objetivos de Aprendizaje 4

Didáctica 4

Autoaprendizaje 4

Aprendizaje colaborativo 4

Evaluación 3

Realimentación 3

Satisfacción 4

Adaptabilidad 3

Productividad 3

Eficiencia 3

Portabilidad 1

Robustez - Estabilia técnica 3

Capacidad de Instalación 1

Operabilidad 4

Usabilidad 3

Recuperabilidad 4

Incorpora resúmen, gráficos u otros elementos para la realimentación. 

Da conocer los objetivos de aprendizaje propuestos y son coherentes con el tema.

Permite el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias de distinto orden

Promueve el aprendizaje significativo, el espíritu crítico y la reflexión.

Incluye actividades que promueven el aprendizaje colaborativo.

Incluye actividades que le permiten al usuario valorar sus aprendizajes.

Los contenidos del RED están orientados al logro de los objetivos de aprendizaje.

La utilización del recurso le resulta fácil y agradable al usuario.

Contiene las instrucciones sobre cómo los usuarios deben interactuar con el recurso. 

El recurso resulta atractivo y mantiene el interés del usuario.

Adaptación al nivel cognitivo, lingüístico y cultural del usuario.

El contenido del RED es claro y comprensible.

La información proporcionada es correcta y bien estructurada.

El contenido esta actualizado.

El contenido se presenta de manera precisa y detallada.

Los contenidos son adecuados a los niveles y ritmos de aprendizaje.

La distribución de los elementos es adecuada.

La interfaz gráfica del RED es atractiva y fácil de utilizar.

Los textos son claros, concisos y sin errores ortográficos, utiliza un tipo de fuente adecuado.

El RED utiliza videos, animaciones, imágenes, iconos o gráficos apropiados al contenido

El uso del recurso es intuitivo.

Rrelacionado con la eficacia del software cuando el usuario final realiza los procesos

El recurso puede ser utilizado con distintos dispositivos, con o sin conexión a internet

El recurso puede ejecutarse sin fallos y con rapidez.

Se relacionada con el esfuerzo necesario para instalar el software

El recurso puede utilizar con distintos periféricos (ratón, teclado…), de forma clara y rápida. 

El recurso educativo no cumple los requisitos mínimos

El recurso educativo cumple los requisítos mínimos para ser validado, pero condicionado a ser mejorado

ASIGNATURA: Lenguaje

GRADO: Educación Básica Primaria

DESCRIPCIÓN: En este ambiente los estudiantes podran fortalecer su comprensión lectora inferencial, mediante lecturas y ejercicios interactivos.

METRICA

El recurso educativo cumple los requisitos para ser validado

EVALUACIÓN DEL RECURSO "SANMAR"

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO EDUCATIVO DIGITAL

NOMBRE: RED SANMAR ESTRATEGIAS DE LECTURA INFERENCIAL PARA EL GRADO TERCERO

AUTORES: Martha Catilla y Sandra Perafán

Los módulos pueden utilizarse en diferentes materias y en distintos grados

Se relaciona con la capacidad para restablecer su nivel de desempeño

CALIFICACIÓN TOTAL POR FACTORES

1.  ESTÉTICOS Y 

ERGONÓMICOS

2.  CONTENIDOS

3.  PEDAGÓGICOS

4.  TECNOLÓGICOS

Se relaciona con la satisfacción de uso del software

El recurso es adecuado para diferentes tipos de alumnos

CALIFICACIÓN FINAL DEL RECURSO EDUCATIVO

88,25

El recurso educativo cumple con los requisitos para ser 

validado.

DESCRIPCIÓN

El diseño del recurso es claro y atractivo.

Se relaciona con el rendimiento en las tareas cotidiana realizadas por el usuario final
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    Al recurso SANMAR se le aplicó la evaluación en diferentes aspectos para verificar si era viable 

o no su aplicación, entre los factores evaluados se tienen: ESTÉTICOS Y ERGONÓMICOS, 

CONTENIDOS, PEDAGÓGICOS y TECNOLÓGICOS, cada factor tiene una lista de criterios a 

evaluar cómo se puede verificar en la tabla anterior. Se obtuvo una valoración de 88.25 lo cual 

indica que el recurso es apto y se puede aplicar para obtener un resultado satisfactorio. 

Sistematización de los Resultados Fase de Aplicación 

La fase de aplicación está relacionada con el objetivo específico que pretender aplicar el 

recurso educativo digital a los estudiantes del grado tercero de una Institución Educativa oficial 

de Valledupar- Cesar. Se aplicó el RED a un grupo de treinta y cinco (35) estudiantes del grado 

3-01 Jornada de la mañana de una IE oficial de Valledupar, ya que siete (7) estudiantes de los 

cuarenta y dos (42) participantes del estudio no se conectan a las actividades virtuales ni asisten 

en alternancia. La observación fue la técnica de recolección de información utilizada y como 

instrumento la guía de observación en tres fases: Trabajo individual, Trabajo colaborativo y 

trabajo en grupo.  

En la sistematización de los resultados de esta fase, se tiene en cuenta la categoría Aula 

Invertida y específicamente las subcategorías: antes, durante y después de la clase, que son los 

tiempos de trabajo que se utilizan en esta metodología.  
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 Antes de la Clase 

Figura 45  

Videos de conceptualización 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Power Point 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta WhatsApp 

En la metodología de Aula Invertida se presentan los contenidos antes de la clase con el 

objeto de que se aproveche al máximo el momento” durante la clase” en el cual se utilizan 

metodologías “activas” para llevar a la práctica los conceptos.  El RED SANMAR incluye tres 

(3) videos con la conceptualización: ¡Qué es Leer?, Beneficios de la Lectura y Niveles de 
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Lectura. Estos fueron observados por los estudiantes en casa. Para garantizar su visualización, 

además de la plataforma se envió el enlace del video al grupo de WhatsApp del grado. 

Posteriormente, en los encuentros sincrónicos y/o presenciales se realizó la socialización y hubo 

una buena participación de los estudiantes lo que nos permitió verificar el logro del objetivo 

propuesto.  

 Durante la Clase 

Figura 46 

Actividades de Gamificación:  

 

 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta de video 

Se diseñaron en el “Curso en Línea” RED SANMAR, tres (3) actividades con gamificación. 

Cada una de éstas para realizar de manera individual durante los encuentros sincrónicos y 

presenciales.  A los niños les gustaron mucho estas actividades, manifestaban que les parecían 

divertidas. Pudimos comprobar que estas herramientas amplían su motivación para aprender 

comparándolas con las metodologías de aprendizaje tradicional que no tiene este mismo 

impacto en los estudiantes, como ya ha sido estudiado ampliamente, las metodologías que usa el 

docente en el proceso de enseñanza inciden directamente en los aprendizajes de los estudiantes.  



97 

 

   

 

Figura 47 

Actividades Interactivas Individuales: 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Zoom 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Zoom 

 Las actividades interactivas en el RED SANMAR incluyen diferentes tipos de textos con 

ejercicios de compresión lectora literal e inferencial que llevan un orden ascendente teniendo en 
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cuenta el grado de dificultad, lo que les permitió a los estudiantes partir de lo más sencillo y 

concreto a lo más difícil y abstracto. Se desarrollaron de manera guiada en clases sincrónicas y 

presenciales, utilizando el video beam y los computadores portátiles de la institución. Treinta y 

dos (32) estudiantes las desarrollaron a cabalidad y respondieron adecuadamente a lo que se 

cuestionaba, tres (3) estudiantes tienen dificultades específicas en el proceso lector lo que les 

impidió realizar satisfactoriamente estas actividades. Se observó una participaron activa y 

motivación al realizar los ejercicios interactivos.   

Figura 48 

Actividades de trabajo colaborativo (durante la clase)  

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

La Actividades colaborativas que se plantearon en el recurso también fueron de gran importancia ya que 

se impone en la actualidad las metodologías activas como el aula invertida y el trabajo colaborativo.  
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Actividades de trabajo colaborativo (durante la clase) 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Power Point 

El Curso en Línea RED SANMAR, también incluye actividades colaborativas, las cuales son 

consideradas como una estrategia didáctica de gran impacto para el desarrollo de competencias 

en los estudiantes. Esta actividad se implementó en tres sesiones de trabajo presencial y virtual 

(sincrónico). Se organizaron ocho (8) grupos de cuatro (4) estudiantes y un (1) grupo de tres (3) 

estudiantes, a los que se les asignó los roles de líder, secretario, evaluador y supervisor. Las 

actividades realizadas por cada equipo se cargaron en la plataforma del curso en línea en un 

documento de Word. Observamos en los trabajos realizados una mejoría visible en la 

comprensión lectora inferencial ya que las respuestas dadas por el grupo fueron muy acertadas.  

 Después de la Clase 

    En este momento se realizaron actividades de profundización individual y grupal y que se 

describen a continuación:  
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Figura 49  

Debate ¿Para qué sirve leer? 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

    Participación en el Foro ¿Por qué debo leer?: Se propuso en esta actividad un debate donde 

los estudiantes escribieron sus ideas de los beneficios que trae la lectura, también debieron leer 

y responder la participación de sus compañeros. 

    En esta actividad se observó que los estudiantes aportaron sus ideas sobre los beneficios que 

trae la lectura. Treinta y dos (32) estudiantes participaron en el foro y comentaron por lo menos 

una de las participaciones de sus compañeros. 
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Figura 50  

Cuestionarios y autoevaluación 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Mil Aulas 

 Están incluidos en el RED SANMAR tres (3) cuestionarios con preguntas de comprensión 

lectora literal e inferencial y una (1) autoevaluación que los estudiantes desarrollaron 

individualmente después de la clase. Estos cuestionarios arrojaron resultados donde se 

evidencia el mejoramiento de los estudiantes en la comprensión lectora inferencial. Un 75% de 

los estudiantes obtuvo resultados entre los 60- 80 puntos, puntajes ubicados en el nivel 

satisfactorio. Uno de los cuestionarios es la prueba escrita del post-test cuyos resultados 

analizaremos más adelante en la fase de evaluación.  

Sistematización de los resultados Fase de Evaluación 

Esta fase corresponde al objetivo específico que pretendía evaluar el RED “SANMAR” para 

verificar si el recurso educativo cumplía en los estudiantes las expectativas planeadas.  
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El Red SANMAR fue evaluado con una prueba escrita al finalizar el desarrollo las 

actividades propuestas. El Post-Test incluye los diez (10) ítems de la prueba inicial para 

“medir” el progreso logrado con respecto a la prueba inicial.   

También se incluyeron cinco (5) ítems con textos cortos de lectura inferencial para el grado 

tercero tomados del Blog de Teresa López Vicente, catedrática de orientación educativa en 

Consejería de educación de Murcia (España). Son textos muy cortos pero que les exigen a los 

estudiantes hacer inferencias, es decir, deducir nueva información a partir de la información 

dada. Se logró la participación de los treinta y cinco (35) estudiantes que también estuvieron en 

la fase diagnóstica y de aplicación.  

La prueba se realizó en línea utilizando un formulario de Google Forms en la IE con los 

niños que asisten en alternancia (22 estudiantes) y 13 desde sus casas ya que se encuentran 

todavía con “trabajo en casa”.  

Los resultados de la aplicación de la Prueba Escrita (Post-Test) son los siguientes: 

Figura 51   

Distribución puntos totales Prueba Escrita –Post Test 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Google forms 
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La figura 51 muestra la distribución de puntos totales obtenidos por los estudiantes. Vemos 

como el promedio es de 73.24/100 puntos, mientras que con el Pre-Test se obtuvo un promedio 

de 32.29/100, lo que arroja una diferencia a favor de 40.85 puntos.  La mediana obtenida en esta 

prueba es de 80/100, mientras que en la prueba inicial era de 30/100. Percibimos una gran 

mejoría en el grupo después de aplicado el RED SANMAR, los estudiantes ahora pueden hacer 

mejores inferencias de los textos ya que las conceptualizaciones y actividades realizadas en el 

curso en línea fueron pertinentes para el desarrollo de la competencia lectora en el nivel 

inferencial.  

Figura 52    

 Estudiantes Por Nivel en Prueba Escrita –Post Test 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Google Forms 

La figura 52, muestra la distribución de los estudiantes por niveles en la Prueba Escrita Final, 

vemos que 28 estudiantes se encuentran en los niveles satisfactorio y avanzado, esto equivale a 

un 80%. Comparado con los resultados del Pre- test, donde el 84% de los estudiantes se 

ubicaban en los niveles insuficiente y mínimo. Estos resultados nos permiten inferir claramente 

que la aplicación del RED SANMAR con metodología de Aula Invertida impactó positivamente 
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en la competencia lectora del nivel inferencial de los estudiantes del Grado Tercero de una IE 

Educativa Oficial de Valledupar. Los estudiantes ahora son capaces de sacar conclusiones de un 

texto leído, buscando “pistas” o la información “oculta”.  

Figura 53 

Respuestas correctas por pregunta en el Post-Test 

 

 

Nota: Creación propia a través de la herramienta Google Forms 

La figura 53, evidencia las respuestas correctas obtenidas en los quince (15) ítems de la 

prueba escrita (Post –test). Vemos cómo un número mayor de estudiantes en comparación con 

la prueba inicial lograron respuestas acertadas. Estos resultados confirman el logro del objetivo 

propuesto en esta investigación: Mejorar la comprensión lectora inferencial en los estudiantes 

del grado 3º de una IE Oficial de Valledupar. Deducimos entonces, que llevar al aula un RED es 

de gran beneficio para el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes y que las 

prácticas pedagógicas tradicionales no tienen los mismos resultados que una innovación 

pedagógica con TIC como es un curso en línea. También podemos inferir que la metodología 
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Aula Invertida se impone como una excelente alternativa en la actualidad para hacer más 

provechosos los aprendizajes en el tiempo de la clase.  
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Capítulo 5.  Análisis, Conclusiones y Recomendaciones  

     Después de haber alcanzado los resultados trazados y con base en ellos, en este capítulo, se 

presentan el análisis teórico, las conclusiones y recomendaciones obedeciendo a cada uno de los 

objetivos específicos planteados en el primer capítulo. Hacemos una reflexión final acerca del 

trabajo realizado, el análisis y las conclusiones incluyen los puntos más relevantes o 

conocimientos que se indagaron en el transcurso del estudio y las recomendaciones constituyen 

un conjunto de indicaciones generales a partir dichos hallazgos que no solo establecen los puntos 

a mejorar, sino que refuerzan los aspectos positivos de la investigación realizada para dar 

continuación al estudio en esta área.  

    Sobre el primer objetivo específico que buscaba Diagnosticar el nivel de lectura inferencial 

de los estudiantes del grado tercero de una Institución Educativa oficial de Valledupar- Cesar, 

se plantea lo siguiente: 

 Análisis: En esta etapa de la investigación logramos identificar la situación real de los 

estudiantes en la categoría de comprensión lectora inferencial a través de una Prueba 

Escrita. El diagnóstico del estado inicial de los estudiantes, antes de la aplicación del 

RED, nos dio claridad frente a las expectativas previas que teníamos y los logros reales 

obtenidos por los estudiantes. Para el diseño del instrumento utilizado (PRE-TEST) se 

necesitó de un estudio concienzudo de las teorías sobre este nivel de lectura, que nos 

permitió el diseño de las preguntas inferenciales, en esta etapa se usaron pistas del texto 

y la conexión tanto de los conocimientos básicos de la Lengua Castellana con las 

experiencias y el conocimiento del mundo para extraer el mensaje del autor. Dado el alto 

porcentaje de estudiantes que presentan dificultades en la comprensión lectora 
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inferencial, el reto como investigadoras era desarrollar un RED que diera resultados 

exitosos al ser aplicado en el aula. 

 Conclusiones:  

- El diseño y aplicación de la prueba diagnóstica es un aspecto muy importante a nivel 

metodológico en una investigación. 

- La validación por expertos de la prueba garantiza la confiabilidad interna de la prueba. 

- Los resultados obtenidos fueron contundentes sobre las dificultades en comprensión 

lectora inferencial que presentaban los estudiantes participantes del estudio. 

- El diagnóstico fue punto de partida para el diseño del RED, ya que nos dio la 

información necesaria para elaborar y/o seleccionar las actividades más apropiadas con 

la realidad de los estudiantes.  

 Recomendaciones: 

- Una prueba para diagnosticar la lectura inferencial en el Grado Tercero no necesita ser 

muy extensa, pero sí muy confiable y válida.  

- Guiados por el material elaborado por expertos del ICFES y otros podemos diseñar 

pruebas y mejorar nuestras habilidades para crear preguntas de tipo inferencial. 

-  Podemos utilizar herramientas on-line para elaborar formularios como Google forms, 

sin embargo, debemos buscar estrategias para garantizar la confiabilidad externa en los 

resultados de la prueba, como es que la desarrollen supervisados por el docente. 

    Siguiendo con el segundo objetivo específico que buscaba Diseñar el recurso educativo 

digital “SANMAR”, con la metodología de “aula invertida”, el cual permita mejorar el nivel de 

lectura inferencial de los estudiantes del grado tercero de una Institución Educativa oficial de 

Valledupar- Cesar, se plantea lo siguiente: 
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 Análisis: Cunado se habla de diseño según la REA se refiere a la planificación de 

actividades ordenadas o una metodología que propone objetivos con el fin de llevar a 

cabo un proyecto, el recurso SANMAR se diseñó a partir de una necesidad que se 

identificó en el grado tercero de una institución oficial de Valledupar, el problema 

reconocido consiste en la deficiencia que los estudiantes presentan en la comprensión 

lectora, más específicamente en nivel inferencial, (Hernández, 2020), expone que en este 

nivel de comprensión lectora se toma el significado del texto y se asocia con sus 

experiencias propias y saberes previos para proponer hipótesis y conclusiones. A partir 

de ahí se establecieron algunas alternativas de solución y se pensó que la utilización de 

una estrategia educativa diferente e innovadora, podría ayudar a mejorar dicha 

competencia, en consecuencia, se plantea aplicar en el desarrollo del recurso, la 

metodología de aula invertida, (Educar, 2020) y (Guerrero, 2020) afirman que la 

finalidad de esta estrategia es darle autonomía al estudiante, por medio de material 

audiovisual, trabajando colaborativo, trabajo individual y grupal utilizando las TIC, este 

proceso se desarrolla en tres momentos (antes de clase, durante y después de clase). 

Respecto al aspecto tecnológico se hace énfasis en los criterios que se debe cumplir para 

lograr que el recurso realmente cumpla con los objetivos propuesto, se establecen como 

criterios obligatorios los siguientes aspectos: satisfacción, adaptabilidad, productividad, 

eficiencia, portabilidad, robustez, capacidad de Instalación, operabilidad y 

contextualización, finalmente se puede establecer que al diseñar el red SANMAR se  

tuvieron en cuenta los componentes tecnológicos y pedagógicos aterrizados al contexto 

de la población objeto. 

 Conclusiones: 
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 Los recursos educativos digitales permiten diseñar nuevas estrategias al proceso de 

enseñanza, para hacerlo más eficiente e innovador.  

 Todo recurso educativo digital se debe diseñar basado en el diagnóstico y el contexto 

de la población objeto, aplicando dos componentes imprescindibles que son lo 

pedagógico y lo tecnológico. 

 No todos los recursos educativos digitales cumplen con los objetivos planteados, 

existen muchos que al aplicarlos no existe un cambio de conducta en los estudiantes, 

esto sucede cuando el recurso no cumple con las especificaciones establecidas o 

planteadas. 

 Recomendaciones 

 Para realizar un buen diseño se debe antes establecer un diagnóstico real y 

contextualizado, que identifique claramente las necesidades y característica de la 

población objeto. 

 Durante el diseño se deben elegir las herramientas digitales y tecnológicas que se 

van a utilizar en su aplicación, pero esta elección debe hacerse de acuerdo con las 

condiciones de la institución para la cual va dirigido. 

    El tercer objetivo específico que buscaba aplicar el recurso educativo digital a los estudiantes 

del grado tercero de una Institución Educativa oficial de Valledupar- Cesar, se plantea lo 

siguiente:  

 Análisis: Tomando el concepto del blog (ARIMETRICS. 2021), la aplicación o 

implementación de cualquier red o software se realiza en la población para la cual fue 

diseñado, buscando solucionar una falencia, problema o necesidad; tecnológicamente 

cuando se implementa un software se está aplicando o ejecutando un sistema digital o 
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informático que permite la integración e interacción con los usuarios para concretar un 

objetivo planeado. El recurso SANMAR se diseña y se implementa con el fin de mejorar 

el desempeño del nivel inferencial de la competencia lectora de 35 estudiantes el grado 

tercero de la institución educativa oficial de Valledupar. 

La implementación se llevó a cabo en tres momentos durante la clase con el fin de 

implementar la estrategia de aula invertida, como se muestra en la siguiente imagen 

según el colegio compañía de María en puente Alto de chile. 

Figura 54 

Momentos de la metodología Aula Invertida. 

 

Nota: El antes, el durante y el después del aula virtual. Tomado de (Colegio Compañía de María. 

2018). https://www.ciamariapuentealto.cl/aula-invertida. 

    Inicialmente se implementa el momento del antes, que son actividades desarrolladas en casa, 

para ello el recurso ofrece los videos que facilita la preparación y asimilación de conceptos 

básicos de los temas como la lectura, beneficios e importancia de la práctica de la lectura, para 

luego relacionarlos con sus saberes previos. Siguiendo con la aplicación de la estrategia de aula 

invertida, el momento del durante se desarrolla con actividades de Gamificación, trabajo 

https://www.ciamariapuentealto.cl/aula-invertida
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colaborativo, encuentros sincrónicos y presenciales con 37 estudiantes asistentes, finalizando la 

estrategia con el momento después de clase, se desarrollan actividades como ejercicios de 

comprensión lectora, debates, cuestionarios y autoevaluación. 

 Conclusiones 

 La utilización de recursos educativos digitales en el aula permite que los estudiantes 

despierten su motivación y, sobre todo, la mantengan durante todo el proceso de 

enseñanza.  

 El desarrollo de la estrategia de aula invertida en el proceso de aprendizaje 

proporciona a los estudiantes una autonomía en el ritmo de su trabajo, se convierte en 

protagonista, desencadenando una enseñanza más significativa, real y 

contextualizada. 

 En la etapa de implementación es en donde realmente se aprovecha el recurso y se 

muestra si realmente cumple con las expectativas plateadas al inicio de su ejecución.   

 Recomendaciones 

 La ejecución de un recurso educativo digital consta de cuatro pasos: diagnóstico, 

diseño, implementación y evaluación, el buen desarrollo de cada una de estas etapas 

depende de un buen planteamiento de la anterior. 

  Para la implementación de los recursos educativos digitales se debe tener en cuenta 

las herramientas digitales con las que cuenta la institución, para poder logra los 

objetivos planteados. 

 Que el proyecto se extienda hacia otros grados de la IE incluidos la secundaria y 

convertirlo en un Proyecto Institucional de manera tal que involucre a toda la 

comunidad educativa y su impacto social sea más relevante.   
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    Finalmente, el cuarto objetivo específico que buscaba Evaluar la RED “SANMAR” para 

verificar si el recurso educativo cumple en los estudiantes las expectativas planeadas, se platea 

lo siguiente:  

 Análisis: Al hablar de evaluación en un recurso educativo digital hace referencia a dos 

modos de evaluar, en primer lugar, la parte tecnológica, aquí se valúan criterios como 

estéticos, ergonómicos, contenidos, pedagógicos, y tecnológicos a través de una métrica 

anteriormente establecida, con el fin de determinar si el recurso cumple con los mínimos 

requisitos para ser aplicado y, en consecuencia, cumplir con los objetivos planteados en 

el proceso de enseñanza. En segundo lugar, se lleva a cabo la evaluación de la aplicación 

del recurso en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del grado tercero de la 

institución educativa de Valledupar, en los dos casos al aplicar las diferentes pruebas de 

evaluación se evidenció que el recurso cumplió con los criterios exigidos. Al evaluar el 

aspecto tecnológico el recurso obtiene la siguiente puntuación: 

Estético y ergonómicos: 22 

Contenidos: 24 

Pedagógicos: 23,4 

Tecnológicos: 18,85 

Al sumar estos puntajes se obtiene una calificación total de 88,25, sobre 100, lo cual 

quiere decir que el recurso educativo SANMAR cumple con los requisitos para ser 

validado. 

Cuando se realiza la evaluación de los estudiantes después de aplicado el recurso se 

obtienen los siguientes resultados:  
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Prueba antes de aplicar el recurso: 30 sobre 100 

Prueba después de aplicar el recurso: 80 sobre 100  

Estos resultados demuestran que el desempeño de los estudiantes en lectura inferencial 

mejoró después de ser aplicado. 

 Conclusiones 

 La evaluación de un recurso educativo digital es definitiva y necesaria para 

determinar falencias, errores, incoherencias y a partir de ahí plantear la 

retroalimentación tanto del recurso como de los procesos diseñados. 

 El recurso educativo digital SANMAR cumplió con los criterios establecidos en cada 

una de las evaluaciones, tanto tecnológica como en la aplicación del recurso en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes del grado tercero de la institución educativa 

oficial de Valledupar. Consideramos que el proyecto de investigación: tiene un 

impacto directo sobre los participantes del estudio: 42 estudiantes del grado 3º 

Jornada de la Mañana, Sede Uno (1), también sobre la población general de la IE 

oficial de Valledupar.  

 El proyecto de investigación tuvo un gran impacto pedagógico, se evidenció el 

fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial de los participantes del estudio, 

con las consecuencias positivas sobre sus aprendizajes integrales y en las distintas 

áreas y asignaturas curriculares, es decir,  se aportó al mejoramiento de la calidad de 

su educación.  

 También se logró la promoción del pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes 

del grado 3º, entendiendo  que  la comprensión de cualquier texto se concibe hoy 
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como un requisito para el aprendizaje y el desenvolvimiento de cualquier actividad 

cotidiana.  

 Se dio el primer paso para lograr el cambio de paradigmas tradicionales en los 

docentes de la IE por metodologías innovadoras y creativas con la implementación 

del RED SANMAR.  

 Recomendaciones 

 En todo recurso educativo digital se debe aplicar los dos tipos de evaluación con el 

fin de garantizar la efectividad en su aplicación y así lograr los objetivos planteados.  

 La evaluación se debe aplicar tantas veces sea necesario con el fin de mejorar y 

retroalimentar el recurso educativo digital, ya que al evaluar permitirá hallar las 

falencias. 
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Anexos 

Anexo A.  Pre-Test - Lectura Inferencial Grado 3o (Instrumento de Recolección de 

Información.  

Proyecto de Investigación “Recurso Educativo Digital “SANMAR” con metodología de Aula 

Invertida, para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de una IE 

Oficial de Valledupar” Martha Cecilia Castilla - Sandra Ximena Perafán.  Maestría en Recursos 

Digitales aplicados a la Educación. Universidad de Cartagena.  

Objetivo: Diagnosticar el nivel de lectura inferencial de los estudiantes del grado tercero de una 

Institución Educativa oficial de Valledupar- Cesar 

Responde las preguntas 1 al 6 teniendo en cuenta el siguiente texto. 

 

 

1. Debo leer las etiquetas de los alimentos, antes de consumirlos porque: * 

Marca solo un óvalo. 

Tiene alguna información importante. 
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Tiene información muy importante para el consumidor. 

Solo debo mirar la fecha de vencimiento. 

Si mi mamá me lo da, no debo leerla. 

2. Las frases "sin fosfatos" "sin colorantes" indica: 

a. Que tiene menos sustancias químicas. 

b. Que es bajo en sal. 

c. Que es dañino para la salud. 

d. Que tiene mejor sabor. 

3. ¿Qué le sucede al alimento si se refrigera a una temperatura de 20° C? 

a. Se conserva muy bien. 

b. Se descompone. 

c. Se mejora su sabor. 

d. Se cambia el color. 

4. Una persona que es alérgica a la leche puede consumir este producto? * 

a. Sí, porque no contiene leche. 

b. No, porque tiene soja. 

c. Sí, porque es sin lactosa 

d. No, porque contiene leche. 

5 El nutriente más abundante del producto es: 

a. Azúcares 

b. Proteínas 

c. Sal 

d. Grasa 
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e. Otro:        ¿Cuál? ______________________ 

6. ¿Qué opinas acerca de consumir alimentos procesados? * 

a. Si se pueden consumir, pero no con tanta frecuencia. 

b. Nunca se deben consumir porque son cancerígenos Se pueden consumir todos los días. 

c. Son deliciosos, no importa si son buenos o malos. 

Lee el siguiente texto, luego responde las preguntas 7, 8,9 y 10. 

Clara entró en el cuarto de su abuela, que estaba todavía completamente dormida. - Buenos 

días, abuela –saludó Clara en voz bastante alta. - ¿Uuuuhhh? –gruñó la abuela- ¿Qué te ocurre? 

- Nada, no me pasa nada. - ¿Nada? ¿Estás segura? Me alegro –dijo la abuela- Me habías 

asustado. - ¿Sabes, abuela? Hoy es mi cumpleaños –dijo Clara. - ¡Ah, es verdad! ¡Muchas 

felicidades! Luego te compraré un regalo. - ¿Qué me vas a regalar? En el calorcito de la cama, 

la abuela estaba ya empezando a sentirse adormilada. - Pues... te puedo regalar libros... o un 

jersey... o... Bueno, lo que tú quieras. Pero ahora déjame dormir. - Lo que yo quiero es un 

caimán. - ¡Un qué...? La abuela se sentó en la cama, despierta y completamente horrorizada. - 

¡No puedes tener un caimán en casa! - Es sólo una cría. Es pequeño; así de pequeño –dijo 

Clara. Y marcó el tamaño con los dedos. - ¿Qué van a decir tus padres? - No van a decir nada, 

estoy segura –dijo Clara-. El caimán vivirá en una pecera grande en mi cuarto y yo lo cuidaré. 

Será muy fácil. Me ha dicho el chico de la tienda que un caimán come de todo... ¿Me lo 

comprarás? Di, abuela, me lo comprarás, ¿eh? La abuela lo pensó un momento. Luego volvió a 

escurrirse entre las sábanas: - Bueno, si eso es lo que quieres... Pero ya veremos qué dicen tus 

padres.        María Puncel.                                https://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/clara-y-el-caiman-255849.html 

       7. ¿Cuál es el título más apropiado para el texto? * 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/clara-y-el-caiman-255849.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/clara-y-el-caiman-255849.html
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a. Clara y su abuela dormilona. 

b. Clara y su deseo de cumpleaños. 

c. El cumpleaños de Clara. 

d.  La abuela y el caimán. 

8. ¿Cuál crees que es la respuesta más probable de los padres de Clara? * 

Marca solo una respuesta  

a. Sí, porque es un animal que se puede domesticar. 

b. No, porque es un animal salvaje 

c. Sí, pero sólo mientras es cachorro. 

9. ¿Cómo es la actitud de la abuela al escuchar el deseo de Clara? * 

Marca solo una respuesta:  

a. Responsable 

b. Poco responsable 

c. Indiferente 

d. Imprudente 

10. Qué opinas sobre tener animales salvajes como mascotas? * 

Marca solo una respuesta. 

a. Es apropiado, si se tienen los cuidados necesarios. 

b. Es inapropiado, porque los animales salvajes no pueden convivir con los humanos. 

c. Apropiado, pero sólo con algún tipo de animales, no todos. 

d. Si una persona toma ese riesgo, está bien, porque es su responsabilidad. 
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Anexo B.  Guía de Entrevista a Docentes (Instrumento de Recolección de Información.)  

Proyecto de Investigación “Recurso Educativo Digital “SANMAR” con metodología de Aula 

Invertida, para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de una IE 

Oficial de Valledupar” Martha Cecilia Castilla - Sandra Ximena Perafán.  Maestría en Recursos 

Digitales aplicados a la Educación. Universidad de Cartagena.  

Objetivo: Diagnosticar el nivel de lectura inferencial de los estudiantes del grado tercero de una 

Institución Educativa oficial de Valledupar- Cesar. 

Participantes: Cuatro (4) docentes del grado 3-01 de una IE Oficial de Valledupar.  

1. Teniendo en cuenta que la lectura inferencial, es aquella donde el lector puede sacar 

conclusiones de lo que lee. Es decir, lo que no se encuentra escrito o literal.  

¿Cómo cree usted que se encuentran los estudiantes de grado 3-01 en este nivel de lectura? 

2. Dentro de su área de desempeño ¿Qué importancia tiene la comprensión lectora 

inferencial? 

3. ¿Estima usted que la lectura inferencial es importante para los procesos de aprendizaje?  

4. ¿Cuáles son las dificultades dentro de su área de desempeño que manifiestan sus 

estudiantes, asociados con la comprensión lectora inferencial?  

5. ¿Usted desde su área de desempeño promueve el mejoramiento de los niveles de 

comprensión lectora de sus estudiantes? ¿Cómo? 

6. ¿Cuáles son para usted las causas principales de las dificultades en la comprensión lectora 

inferencial de los estudiantes? 
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Anexo C. Formato de Validación de los Instrumentos  

Título del Proyecto 

Recurso Educativo Digital “SANMAR” con metodología de Aula Invertida, para mejorar la 

comprensión lectora inferencial de los estudiantes del grado tercero de una IE Oficial de 

Valledupar 

Identificación del experto 

Nombres Eduar Javier 

Apellidos Vega Pérez 

Ocupación Docente de Lengua Castellana 

Profesión Licenciado en Lengua Castellana y Comunicación 

Correo electrónico eduarjvega@gmail.com 

Número de Teléfono 3126781899 

Fecha de 

Diligenciamiento 

13/09/2021 

 

Establecer si el instrumento de encuesta cumple con las condiciones e indicadores aptos y 

suficientes para obtener la debida información, evaluar si ha sido excelente (4), bueno (3), 

regular (2) o deficiente (1) cada uno de los criterios expuestos, colocando una x en cada cuadro 

correspondiente. 

EXCELENTE 4 

BUENO 3 

REGULAR 2 

DEFICIENTE 1 

 

mailto:eduarjvega@gmail.com
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N° 
INDICADO

RES 
DEFINICIÓN 1 2 3 4 

1 Claridad y 

precisión 

Las preguntas están redactadas en 

forma clara y precisa. 

    

X 

2 Coherencia Las preguntas guardan relación con 

el planteamiento del problema. 

    

X 

3 Validez Las preguntas se redactaron de 

acuerdo con el contenido y criterio 

establecidos en el documento. 

    

X 

4 Organización Su estructura es adecuada y 

ordenada, tiene sentido. 

    

X 

5 Confiabilidad El instrumento es confiable porque se 

aplicado antes y después de la 

implementación. 

    

X 

6 Orden Las preguntas se redactaron de lo 

general a lo particular 

    

X 

7 Extensión Las preguntas no son excesivas y se 

relacionan con el problema 

planteado. 

    

X 

8 Inocuidad Las preguntas no demandan ningún 

tipo de riesgo para los encuestados. 

    

X 

 

Observaciones:  

La prueba diseñada es adecuada para evaluar el nivel de lectura inferencial en estudiantes del 

grado tercero. Gracias a su claridad, coherencia y organización, se constituye en un instrumento 

confiable para determinar el desempeño de dichos estudiantes en este nivel de comprensión 

lectora. 
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Finalmente, el instrumento analizado y evaluado SÍ puede ser puede ser aplicado en el proyecto 

Recurso Educativo Digital “SANMAR” con metodología de Aula Invertida, para mejorar la 

comprensión lectora inferencial de los estudiantes del grado tercero de una IE Oficial de 

Valledupar 

 

 

 

Firma del experto  

Firma de Experto  
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Anexo D. Formato de Validación de los Instrumentos  

Título del Proyecto 

Recurso Educativo Digital “SANMAR” con metodología de Aula Invertida, para mejorar la 

comprensión lectora inferencial de los estudiantes del grado tercero de una IE Oficial de 

Valledupar 

Identificación del experto 

Nombres Lucenith Milagros  

Apellidos Fernández Villalba 

Ocupación Docente de Básica Primaria  

Profesión Licenciada en Educación Infantil- Magister en Pedagogía y Didáctica.  

Correo electrónico lucenith72@hotmail.com  

Número de 

Teléfono  

320 9116907  

Fecha de 

Diligenciamiento 

13/09/2021 

Establecer si el instrumento de encuesta cumple con las condiciones e indicadores aptos y 

suficientes para obtener la debida información, evaluar si ha sido excelente (4), bueno (3), 

regular (2) o deficiente (1) cada uno de los criterios expuestos, colocando una x en cada cuadro 

correspondiente. 

EXCELENTE 4 

BUENO 3 

REGULAR 2 

DEFICIENTE 1 

 

mailto:lucenith72@hotmail.com
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N

° 

INDICAD

ORES 
DEFINICIÓN 1 2 3 4 

1 Claridad y 

precisión 

Las preguntas están redactadas en 

forma clara y precisa. 

    

X 

2 Coherencia Las preguntas guardan relación con 

el planteamiento del problema. 

    

X 

3 Validez Las preguntas se redactaron de 

acuerdo con el contenido y criterio 

establecidos en el documento. 

    

X 

4 Organizació

n 

Su estructura es adecuada y 

ordenada, tiene sentido. 

    

X 

5 Confiabilid

ad 

El instrumento es confiable porque 

se aplicado antes y después de la 

implementación. 

    

X 

6 Orden Las preguntas se redactaron de lo 

general a lo particular 

    

X 

7 Extensión Las preguntas no son excesivas y se 

relacionan con el problema 

planteado. 

    

X 

8 Inocuidad Las preguntas no demandan ningún 

tipo de riesgo para los encuestados. 

    

X 

 

Observaciones:  

La prueba diseñada es adecuada para evaluar el nivel de lectura inferencial en estudiantes del 

grado tercero. Gracias a su claridad, coherencia y organización, se constituye en un instrumento 

confiable para determinar el desempeño de dichos estudiantes en este nivel de comprensión 

lectora. 
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Finalmente, el instrumento analizado y evaluado SÍ puede ser puede ser aplicado en el proyecto 

Recurso Educativo Digital “SANMAR” con metodología de Aula Invertida, para mejorar la 

comprensión lectora inferencial de los estudiantes del grado tercero de una IE Oficial de 

Valledupar 

 

 

 

Firma del experto 

 

 

 


