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Resumen 
 

La comprensión lectora es una habilidad fundamental en los procesos de aprendizaje. El 

propósito del presente trabajo investigativo fue el fortalecimiento de los niveles de comprensión 

lectora literal, inferencial y crítico en estudiantes de grado cuarto y de esta forma cumplir con los 

lineamientos curriculares expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. La investigación 

estuvo centrada en el enfoque cualitativo, utilizando el método de la investigación-acción; se 

apoyó en el diario de campo, la entrevista, el taller y la encuesta como técnicas de recolección de 

la información. La investigación se realizó a través de cuatro fases; la fase diagnóstica que sirvió 

para determinar las dificultades que presentan los estudiantes en los niveles de comprensión 

lectora, las deficiencias para identificar significados explícitos del texto, los inconvenientes para 

hacer inferencias o deducciones y las limitaciones para juzgar y tomar posturas frente a 

personajes y situaciones del texto. Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió diseñar un software 

educativo como propuesta pedagógica que interviniera la problemática detectada, para lo cual se 

seleccionaron mitos y leyendas del municipio de Sahagún. En la fase de implementación los 

estudiantes interactuaron con el software realizando las actividades contenidas en este. 

Finalmente, en la fase de evaluación se realizó una prueba de salida, contrastando los resultados 

positivos de ésta con los de la prueba diagnóstica; se logró evidenciar la efectividad y pertinencia 

del software educativo “Leo y Aprendo” para el fortalecimiento de los niveles de comprensión 

lectora. 

Palabras claves: Lectura, niveles de comprensión, mitos, leyendas, software. 
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Abstract 
 
 

Reading comprehension is a fundamental skill in the learning process. The purpose of 

this research work was to strengthen the levels of literal, inferential, and critical reading 

comprehension in fourth-grade students and thus comply with the curricular guidelines issued by 

the National Ministry of Education. The research was focused on the qualitative approach, using 

the action research method. It relied on the field diary, the interview, the workshop, and the 

survey as information gathering techniques. The research was developed through four phases; 

the diagnostic phase that served to determine the difficulties that students present in the levels of 

reading comprehension, the deficiencies to identify explicit meanings of the text, the 

inconveniences to make inferences or deductions, and the limitations to judge and take positions 

in front of characters and situations of the text. Considering the aforementioned, it was decided 

to design educational software as a pedagogical proposal that would intervene in the detected 

problem, for which myths and legends of Sahagún town were selected. In the implementation 

phase, the students interacted with the software by carrying out the activities which were 

contained in it. Finally, in the evaluation phase, an exit test was carried out, contrasting the 

positive results of this with those of the diagnostic test. It was possible to demonstrate the 

effectiveness and relevance of the educational software "I read, and I learn" for the strengthening 

of the levels of reading understanding. 
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Introducción 
 

Leer es un proceso que lleva implícita la comprensión, siempre que se lee, se hace con 

la intención de entender, de lo contrario la acción carece de sentido. El lector comprende un texto 

cuando encuentra significado en lo que lee, cuando relaciona lo leído con lo que ya sabe y con lo 

que le interesa. Solé (1992) expresa: “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura...el 

significado del texto se construye por parte del lector” (p.17). La comprensión está entonces 

estrechamente relacionada con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo; de igual 

forma se establece que los estudiantes que desarrollan un buen proceso de comprensión lectora, 

potencialmente están en capacidad de obtener resultados positivos en las diferentes áreas del 

saber. 

La investigación presenta como tema de estudio la comprensión lectora, tomando 

como punto de referencia, la importancia que esta adquiere dentro del proceso de aprendizaje; en 

tal sentido, resulta necesario resaltar como situación problémica los bajos desempeños, tanto en 

las pruebas internas como en las externas mostrados por los estudiantes de grado cuarto de la 

sede central de la Institución Educativa San José del municipio de Sahagún, Córdoba; dichos 

resultados están vinculados a las dificultades que estos presentan en las competencias 

relacionadas con los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico). 

El interés del trabajo de investigación se centra en conocer de qué forma los niveles de 

comprensión lectora determinan los bajos resultados de los estudiantes en sus pruebas, y así 

mismo, establecer como el fortalecimiento de dichos niveles a través de una propuesta 

pedagógica dinámica e innovadora logra convertirse en un factor que potencia las habilidades 
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lectoras de los educandos, lo cual se verá reflejado en la obtención de mejores resultados al 

momento de abordar las distintas pruebas que deben presentar. 

La investigación está estructurada en cinco partes fundamentales, las cuales dan cuenta 

del contenido general del trabajo y se presentan de la siguiente manera: Una primera parte que 

contiene introducción y el primer capítulo que hace referencia al planteamiento y formulación 

del problema; en la segunda parte se halla el capítulo dos que corresponde al marco referencial; 

la tercera parte contiene el capítulo referente al diseño metodológico; en la cuarta parte se halla 

la intervención pedagógica o innovación tic institucional y finalmente el capítulo cinco 

correspondientes al análisis, conclusiones y recomendaciones. 
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Planteamiento y Formulación del Problema 
 

En las últimas décadas se ha establecido la lectura como proceso fundamental en la 

adquisición del conocimiento, quien lee, comprende e interpreta la intención comunicativa del 

texto y asume posiciones personales con base en saberes previos que posibilitan emitir opiniones, 

argumentos y críticas sustentadas, gracias al bagaje intelectual. 

La lectura es la puerta de entrada del conocimiento y es vista como pilar de desarrollo y 

progreso de las sociedades, aunque en Colombia dista de la realidad, cobrando cada vez más 

sentido el llamado analfabetismo funcional, es decir; leer sin entender. Por lo general se debe a 

que, en la escuela y sus niveles, este aspecto crucial del proceso no se abordó y desarrolló 

paulatinamente, ocasionando un vacío casi que irreparable en las estructuras mentales de los 

estudiantes, desaprender es mucho más difícil que comenzar a hacer bien el proceso de 

comprensión. Así mismo, los constantes cambios traen consigo el cúmulo de información que se 

genera, lo cual requiere que se esté preparado para poder discernirla, acomodarla y darle un uso o 

interpretación adecuada acorde con el fin con que fue creada. 

Para desarrollar esta investigación se ha escogido la Institución Educativa San José, 

un establecimiento de carácter oficial, cuya sede central se halla en el sector urbano y es en esta 

donde se desarrolló la implementación de este proyecto, más exactamente con los estudiantes de 

grado cuarto. Desde el punto de vista académico la caracterización realizada mostró que 

muchos niños presentan dificultades en los desempeño académico de las distintas áreas, pues 

no siguen de manera comprensiva lo escrito en las actividades o guías de trabajo que lleva el 

docente al aula o a las preguntas dadas en las distintas pruebas escritas, ya sean de carácter 

interno como externo, muestran poca disposición al desarrollar actividades en el aula donde 

tengan que expresar de forma oral o escrita el parafraseo, temática del texto leído, la relación del 
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contenido con su saber o con otros textos, la posibilidad de tomar posición, identificar intención 

y establecer conclusiones y argumentos sobre lo leído; no logran utilizar palabras adecuadas 

para referirse a las ideas tratadas en el tema, responden con incoherencias y sin sentido a 

preguntas inferenciales y críticas, muestran desinterés por textos diferentes a los narrativos. 

También presentan problemas para desarrollar guías de trabajo dadas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) en las áreas de lenguaje, matemáticas, sociales y naturales, y es 

habitual que después de haber “leído” pregunten sobre qué es lo que hay que hacer. Los 

instrumentos aplicados en la fase diagnóstica valida la problemática antes mencionada, ya que 

los resultados mostraron la baja comprensión lectora de los estudiantes participantes en este 

estudio. 

En consecuencia, se consideró necesario el desarrollo de una herramienta que 

permitiera a los niños de grado cuarto del establecimiento educativo seleccionado, construir 

relaciones de reciprocidad con sus pares y con el mundo en general, lo cual es posible con el 

reconocimiento de lo que dice el texto, como lo dice, por qué y para qué se dice, el desarrollo de 

las expresiones orales y escritas, por medio de actividades creativas, de tal manera que afiancen 

la comunicación a partir de la lectura, comprensión e interpretación de textos e impacten a 

mediano y largo plazo en los niveles de comprensión lectora, literal, inferencial y crítico 

propuestos por diversos investigadores que estudian el proceso de la comprensión lectora e 

igualmente por los Lineamientos Curriculares del área de Lengua Castellana emitidos por 

Ministerio de Educación Nacional en 1998 . 

Lo expresado con anterioridad, motivó el diseño del software “Leo y Aprendo” 

basado en mitos y leyendas del municipio de Sahagún como estrategia para trabajar con los 

estudiantes debido a que este tipo de textos les gusta, lo comparten con otros miembros de la 

familia y a la vez se contribuye con la preservación y difusión de la tradición oral de la región. 

Esto llevó a pensar al grupo de investigadores que el gusto que tienen  los niños por estos textos 
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narrativos (mitos y leyendas) se podía usar para el diseño de una estrategia de comprensión 

lectora para fortalecer los tres niveles de comprensión que evalúa el ICFES en las pruebas Saber 

5°; el interés por conocer y aprender sobre la tradición oral de su municipio, la facilidad con que 

acceden a ellos, los recursos existentes en el establecimiento para abordar este trabajo se 

convierten en razón fundamental para presentar una estrategia didáctica que posibilite mitigar la 

problemática anteriormente planteada. 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo la aplicación de un software educativo basado en mitos y leyendas contribuye 

con el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto 

de la Institución Educativa San José del municipio de Sahagún Córdoba? 

Antecedentes del Problema 
 

Revisado el estado del arte relacionado con el proceso lector, se encontró que 

actualmente existen muchas experiencias sobre este proceso, lo cual demuestra que es un tema 

vigente y que se siguen presentando investigaciones que ofrecen diferentes alternativas de 

mejoramiento. A continuación, algunas de esas investigaciones. 

A nivel internacional, se halló la investigación Recursos multimedia para fomentar la 

animación lectora en 6° de educación primaria, trabajo de grado realizado por Elena Sánchez- 

Infantes Luque en la Universidad Internacional de la Rioja, Madrid-España 2017. El proyecto 

busca fomentar el proceso lector en estudiantes de sexto grado a través del uso de recursos 

multimedia como booktrailer, Storybird, Glogster, Wordle, Aurasma o los códigos QR. El 

trabajo abre un campo de posibilidades que permite avanzar en el proceso de enseñanza teniendo 

como ayuda didáctica los adelantos tecnológicos. 

Fortalecimiento de la comprensión lectora a través de mitos y leyendas en estudiantes de 

cuarto de básica Primaria por Jairo Hernán Coral Moreano de la Universidad Internacional La 

Rioja. España 2020. El objetivo del trabajo es fortalecer los procesos de comprensión lectora de los 
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estudiantes de la Institución Educativa San Sebastián del grado cuarto de básica Primaria por medio 

de la creación e implementación de una propuesta didáctica basada en los mitos y leyendas propias 

de la cultura de la región. La propuesta se focaliza en la lectura y la interacción de los seres humanos 

y a través de ella para consolidar las bases de un aprendizaje. La metodología se fundamenta en la 

teoría del aprendizaje significativo. Se utilizan los mitos y las leyendas colombianas como 

herramientas que retoman la cultura de los indígenas al transmitir los valores propios de su cultura, la 

importancia del regionalismo, la interculturalidad y la trascendencia. El criterio para medir los 

niveles de comprensión de lectura adquiridos por los educandos es la evaluación formativa 

posicionándolos como responsables de su propio proceso de aprendizaje. 

A nivel nacional, se encontró el trabajo investigativo, titulado implementación de un 

software como estrategia didáctica para el proceso de fomento a la lectura en estudiantes de 

grado cuarto de Escuela Básica Secundaria (EBS) del centro educativo Byron Gaviria por 

Carlos Fernando García Ocampo en la Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira 2015. El 

propósito de esta investigación es incidir en los procesos de lectura mediante la programación, 

implementación y evaluación de un software para el fomento a la lectura, utilizando la narrativa 

de “La Colección Semilla” del MEN (Ministerio de Educación Nacional), desarrollada en 

estudiantes de grado cuarto de EBS de la Institución Byron Gaviria de la ciudad de Pereira, 

donde se implementaron estrategias que permitieron el fortalecimiento del proceso de 

comprensión lectora y una mejor asimilación de un texto literario. La metodología se basa en una 

investigación cuantitativa, con un diseño cuasi experimental en la que se observa y valora 

inicialmente la experiencia que tienen los estudiantes con la lectura y el uso de la informática. 

Los resultados permitieron concluir que la implementación de las estrategias 

pedagógicas dentro del diseño de un ambiente virtual, refuerza la comprensión del texto leído 

con un conjunto de actividades dinámicas para dar a conocer su propia visión en cada lectura. La 

incidencia del software en el que se encuentra que los estudiantes fortalecieron la comprensión 
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lectora, incrementaron su interés por la lectura y la creación de imaginarios. 

Estrategia pedagógica para el mejoramiento de la comprensión lectora, mediante los mitos y 

leyendas interculturales del departamento de Nariño en el grado segundo del Centro Educativo la 

Honda, municipio de San Lorenzo (Nariño).  Por Johana Carolina Botina Pianda y Edith Johana 

Janamejoy. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 2019.  La propuesta pedagógica 

fue desarrollada con el propósito de mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado 

segundo del Centro Educativo La Honda, municipio de San Lorenzo, mediante la implementación de 

los mitos y leyendas interculturales del departamento de Nariño como un recurso etnopedagógico; lo 

anterior consiguió que los estudiantes vinculen el fortalecimiento de su proceso académico a las 

relaciones que establecen con su territorio, fortaleciendo la tradición oral y el patrimonio cultural de 

la región. La investigación se sustentó en una metodología de tipo cualitativa, apoyada en el enfoque 

de investigación-acción.  Los diferentes instrumentos de recolección de información tales como el 

diario de campo, cuaderno de notas, la entrevista semiestructurada y la observación directa 

permitieron la identificación de carencias y debilidades por parte de los estudiantes en su proceso de 

comprensión lectora. 

Leyendo leyendas una estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora. Luz Genny 

Cicery Nieto. Universidad Externado de Colombia Facultad Ciencias de la Educación Maestría en 

Educación Énfasis en profundización en Lenguaje Bogotá 2018. La investigación es el resultado de 

una intervención en el aula. Leyendo leyendas una estrategia didáctica para mejorar la comprensión 

lectora, cuyo objetivo fue contribuir de manera significativa en la solución a la problemática 

identificada en el Colegio Alfonso López Pumarejo IED, la cual se relaciona con el bajo nivel de 

comprensión de lectura de los estudiantes. La línea de investigación en la cual se inscribe el presente 

Trabajo de Grado es Pedagogía y didáctica del lenguaje.  

A nivel regional, se halló la investigación Estrategias didácticas basadas en el uso de la 

multimedia para potenciar el proceso de lectura comprensiva en los estudiantes de quinto grado 
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de la Institución Educativa Plaza Bonita de San Andrés de Sotavento, Córdoba, realizada por 

Buelvas, Pallares y Peña, Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, Sincelejo 2017. 

Es un trabajo de tipo mixto que tuvo como objetivo diseñar estrategias didácticas mediadas 

con un recurso multimedia para fortalecer el proceso de comprensión lectora en el nivel 

inferencial en los estudiantes de quinto grado de un EE del municipio de San Andrés de Sotavento, 

Córdoba. La investigación resulta importante gracias a que demuestra que en la actualidad las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ofrecen gran variedad de herramientas 

que generan impactos positivos en los procesos de enseñanza y aprendizajes de los estudiantes. 

A nivel local, se encontró el trabajo investigativo, titulado Fortalecimiento de la 

comprensión lectora a través de un software educativo basado en canciones del género pop, por 

Remberto Díaz y otros en la Universidad Pontificia Bolivariana, Montería 2018. El propósito del 

trabajo es fortalecer los niveles de comprensión lectora a través de la implementación de un 

software educativo fundamentado en letras y vídeos de canciones actuales del género pop, el cual 

fue aplicado a los estudiantes de grado quinto de cuatro establecimientos educativos del 

municipio de Sahagún. Para alcanzar el objetivo planteado se implementaron estrategias que 

buscaban el fortalecimiento de la comprensión lectora en la población antes mencionada. El 

proyecto presenta un enfoque cualitativo, bajo el método investigación-acción teniendo en cuenta 

los niveles de comprensión lectora de los estudiantes y el gusto de estos por la informática y 

música. Esta investigación permitió concluir que el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como estrategia pedagógica puede complementar, enriquecer y transformar 

positivamente la educación. 

Justificación 
 

La comprensión lectora es un proceso transversal que tiene incidencia en todas áreas del 

conocimiento, por tanto, el dominio de esta permita al estudiante fortalecer su desempeño frente 

a los aprendizajes que propone la escuela. 
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Los lineamientos curriculares de lengua castellana citan a Lerner (1984) quien afirma 
 

que: 
 

La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una 

representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la 

información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, 

bien sean los esquemas relativos al conocimiento específico del contenido del texto 

(esquema de “ser vivo”, de “suelo” de “medios de transporte” etc.), o bien aquellos otros 

esquemas acerca de la organización general de los textos informativos (textos que 

“comparan ” cosas, objetos; textos que “clasifican” o “enumeran” cosas, etc.). (MEN, 

2003, p.72) 

La referencia anterior observa la comprensión lectora como un proceso en el que 

interactúan el texto y el lector; este último enfrenta sus saberes previos con la nueva información 

y de esta forma construir un nuevo conocimiento. 

Dada la importancia de la comprensión lectora en el desarrollo de desempeños de los 

estudiantes, se plantea la propuesta basada en el diseño y aplicación de un software interactivo 

“Leo y Aprendo” a partir de los mitos y leyendas del municipio de Sahagún, como estrategia 

pedagógica para el fortalecimiento de los educandos de cuarto grado del establecimiento 

educativo San José. Los estudiantes sienten empatía hacia estos tipos de textos, pero no hay un 

acercamiento real hacia ellos, por lo que se utilizan actividades interactivas para llegar a ellos, 

conociendo que el uso de las TIC los motiva y disfrutan realizar las actividades a través del uso 

del computador. 

Lo anterior llevó a pensar en un proyecto donde usando mitos y leyendas del municipio 

de Sahagún por sus riquezas literarias, lingüística, cultural y mensajes sociales, sirvan de 

mediación al propósito de la lectura como proceso de significación y comprensión desde lo 

literal, inferencial y crítico. Los mitos y leyendas son textos narrativos que hacen parte del 
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imaginario popular y por tanto son textos que desde la teoría del discurso tienen unas intenciones 

comunicativas y transmiten una ideología que se relaciona con el contexto cultural en el cual son 

escuchados y leídos; de igual forma, se ha pensado en un software interactivo que responda 

tanto a criterios técnicos como funcionalidad, autoría, portabilidad, usabilidad, soporte y 

mantenimiento y a criterios pedagógicos como participación, interacción, creación de 

contenidos, acceso a la información, evaluación y seguimiento con el cual se pretende fortalecer 

procesos de comprensión lectora en la población definida por la propuesta. 

El hecho de que los niños conozcan algunos mitos y leyendas regionales no indica que 

alguna vez se hayan detenido a analizar contenido para identificar el contexto o el valor literario 

que contienen, por tanto, la estrategia de intervención es relevante, ya que pretende analizar el 

contenido de estos textos no solamente desde lo literal, sino sobre todo desde los mensajes 

inferenciales que contienen pretendiendo que los estudiantes adopten o tomen posiciones 

críticas de la información dada y puedan así responder mejor a aprendizajes semánticos, 

sintácticos y pragmáticos evaluados por el ICFES en las Pruebas Saber para quinto. 

Actualmente, el trabajo con mitos y leyendas en el aula a través de softwares como 

propuesta didáctica en el establecimiento focalizado, es inexistente;   enfocar los mitos y 

leyendas desde lo lingüístico, desde lo sociocultural (pragmática) y desde lo semiótico es 

potencializar su uso desde las distintas áreas para la transversalidad por la posibilidad de abordar 

distintas temáticas desde lo social, cultural, político, económico e ideológico, posibilitando 

también el gusto por la escritura. 

La investigación aborda de forma distinta la lectura en el aula de clases, apartada del 

corte tradicional. Se busca el desarrollo de procesos de lectura en donde no solo se tenga 

presente lo denotativo, sino también lo connotativo o estético presente en los textos literarios y 

que ayudan a fortalecer la condición humana. Las letras de canciones con su ritmo posibilitan la 
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lectura connotativa, así mismo, el análisis y relación de estas letras con el contexto 

socioeconómico, cultural, histórico, generan conocimientos denotativos que llevan al estudiante 

a indagar sobre aquello que está leyendo o escuchando. La idea es apreciar la parte visible del 

texto, pero sobre todo la parte invisible (Metáfora de Iceberg de Rosenblat, 1996). 

Usar un software con mitos y leyendas como estrategia en el proceso de la comprensión 

lectora, acompañada de recursos audiovisuales y multimodales, genera un ambiente de aula 

agradable que contribuye conjuntamente a desarrollar procesos emocionales, cognitivos, 

metacognitivos, lingüísticos y sociales entre los estudiantes y docentes. El uso de estos textos 

narrativos como estrategia permite un acercamiento al discurso, a la diversidad textual, a la 

historia y cultura del municipio de Sahagún. 

La intención del estudio se fundamenta en crear y proponer métodos nuevos que 

contribuyan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando, como ya se dijo, 

herramientas tecnológicas que sirvan de apoyo al sistema educativo, creando nuevos e 

innovadores ambientes de aprendizaje. 

Objetivos 
 
Objetivo General 

 
Reconocer la incidencia del uso del software educativo basado en mitos y leyendas 

para el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto 

de la Institución Educativa San José del municipio de Sahagún Córdoba. 

Objetivos Específicos 
 

Determinar los niveles de comprensión lectora que poseen lo estudiantes de grado 

cuarto a través de la aplicación de una prueba diagnóstica y la entrevista como instrumentos de 

recolección de información. 

Diseñar un software educativo con el contenido de algunos mitos y leyendas para  
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elevar el desempeño de los niveles de comprensión lectora de la población objeto de estudio de 

esta investigación. 

Implementar un software educativo “Leo y Aprendo” como estrategia didáctica para 

fortalecer los  niveles de comprensión lectora. 

Evaluar el nivel de comprensión lectora posterior al uso del software educativo “Leo y 

Aprendo” en aquellos estudiantes que presentaron falencias al inicio de la investigación. 

Supuestos y Constructos 
 

Como supuesto de investigación se pensó en la siguiente idea: “El proceso de 

comprensión lector en los niños de cuarto grado de la Institución Educativa San José, puede 

potenciarse mediante la implementación del software educativo “Leo y Aprendo” basado en 

mitos y leyendas” 

El proceso de comprensión lectora es uno de los constructos de este estudio. Los 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana citan a Lerner (1984) quien afirma: “La 

comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación 

organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información del pasaje con los 

esquemas relativos al conocimiento previo de los niños” (MEN, 2003). 

Definición operativa del constructo: Puntaciones obtenidas en la aplicación de la prueba 

diagnóstica y prueba de salida para medir el nivel de desarrollo del proceso lector en los 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa San José. 

El software educativo “Leo y Aprendo” es un aplicativo que se diseñó aprovechando las 

bondades del lenguaje html para la creación de páginas web vinculándolo con algunas 

características de JAVA SCRIPT; esta última permitió vincular los exámenes de forma 
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interactiva para los estudiantes. La mayoría de las imágenes y los audios fueron cargados por 

autoría propia; solo algunos videos se descargaron de la red, respetando los derechos de autor. 

En sí, el software es un sitio web que a través de botones de opciones permite llamar 

páginas web y ubicarlos en un mismo lugar; sin necesidad que el estudiante tenga que salir de la 

misma ventana del navegador. 

Alcances y Limitaciones 
 

La investigación tuvo como alcance principal, determinar el fortalecimiento de los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa San José de 

Sahagún, departamento de Córdoba, a partir de la utilización del software educativo “Leo y 

Aprendo” basado en mitos y leyendas del municipio de Sahagún. Los resultados obtenidos 

pueden servir de sustento para hacer las adecuaciones curriculares pertinentes que permitan 

potenciar las habilidades lectoras en los estudiantes de la mencionada institución educativa. 

También con la investigación en curso se pudo identificar a los estudiantes que presentan 

talento excepcional para la lectura, de igual forma a los que presentaron dificultad para la misma, 

esto con el propósito de adelantar intervenciones a nivel de aula orientadas a desarrollar planes 

que permitieron fortalecer en ellos sus hallazgos. 

Las limitaciones del estudio se enfocan en las afectaciones que está sufriendo el proceso 

educativo a partir de la pandemia generada por el Covid 19, en la cual los estudiantes han dejado 

de asistir a las instituciones educativas. La presencialidad de los estudiantes en la escuela es 

fundamental para la investigación, debido a que la carencia de dispositivos electrónicos en sus 

casas no permitiría el normal desarrollo del proceso investigativo. 
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Marco de referencia 
 

Tamayo y Tamayo (2002) define el marco de referencia como el lugar donde se puede 

encontrar las referencias fundamentales de manera objetiva por la cual se hará la tesis y se 

planearan todos los fundamentos de la misma, con especificaciones claras, haciendo de esta 

manera una investigación detallada sobre el problema a tratar. 

Desde esta perspectiva, el marco de referencia, como su nombre lo indica, es la parte del 

trabajo que permite al investigador plasmar los diferentes conceptos y teorías que sobre el 

problema o tema de investigación han expuesto previamente diferentes autores o investigadores. 

En ese sentido, el marco de referencia comprende cuatro grandes componentes, el marco 

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

Marco contextual. 
 

En una investigación, el marco conceptual hace referencia al espacio físico, a las 

condiciones relacionadas con el tiempo y situaciones generales o específicas que intervienen en 

la misma. Es un conglomerado que recoge aspectos sociales, culturales, económicos e históricos 

que influyen determinadamente en el trabajo investigativo. 

Hernández, Sampieri (2008) en su obra Metodología de la investigación menciona al 

contexto para referirse a todas aquellas situaciones presentes en un hecho que es considerado de 

relevancia en un trabajo de investigación. 

Como data en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) de la Institución Educativa San 

José antes Colegio San José,  este se encuentra ubicada al noreste de la cabecera municipal de 

Sahagún, municipio del departamento de Córdoba, Colombia, fundado en 1776 por Antonio de 

la Torre y Miranda; tiene una extensión de 992 km, el clima es cálido y su temperatura promedio 

es 27°C (80.6 °F), la ciudad se encuentra a 69 km de Montería y es llamada la Ciudad Cultural de 

Córdoba. La INED San José está ubicada en el barrio de su nombre; es un establecimiento   
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educativo de naturaleza estatal fundada en el año 1963, está conformada por cuatro sedes: dos 

ubicadas en la franja urbana (San José y Santa María) y dos sedes rurales (Sabanita Troncal y 

Asamblea). Ofrece el servicio educativo en los cuatro niveles (Preescolar, Básica Primaria, 

Básica Secundaria y Media) a una población de 1.400 estudiantes; cuenta con cuatro directivos 

(Rectora y tres Coordinadores) y 50 docentes. 

El Colegio San José comenzó a funcionar hace 58 años, en 1963 en casa del señor Luis 

Carlos Yánez con la profesora Victoria Eugenia Brún de Olascoaga mediante Decreto 0066 de 

marzo 30 del mismo año. En septiembre 20 del año 2002, según la Resolución No. 001273 por la 

cual se integran unos Establecimientos Educativos del Municipio de Sahagún, la Secretaría de 

Educación Departamental resuelve integrar el Establecimiento Educativo San José, con los 

Establecimientos Educativos María Auxiliadora (Preescolar y primaria), La Asamblea y La 

Sabanita, conformándose la Institución Educativa San José. 

La Institución Educativa San José se encuentra ubicada en el barrio San José, en la parte 

Noroccidental del municipio de Sahagún. Este se encuentra rodeado de los barrios Simón 

Bolívar, María Auxiliador, San Isidro y El Carmen, Avenida del Hospital en medio. Los estratos 

sociales de los habitantes del barrio varían entre medio y bajo, aproximadamente el 60% de sus 

pobladores son dueños de sus viviendas, el resto vive en inquilinato, comodato u otra forma de 

tenencia. La formación académica más frecuente es la de educación media entre las personas 

menores de 30 años; mayores a esta edad no lograron culminar sus estudios de bachillerato, más 

si el de primaria; el analfabetismo no supera el 5%. 

El barrio San José tiene más de 85 años de fundado, la gran parte de sus habitantes son 

oriundos del municipio, aunque existe uno que otro del interior del país. Los servicios públicos 

son de carácter privado, es decir, el servicio de agua, energía eléctrica, gas domiciliario, aseo, 
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alcantarillado y televisión por cable; caracterizándose éstos por poseer moderada eficiencia en su 

prestación, especialmente el del agua. 

A nivel comercio, existen varias tiendas que comercializan víveres y abarrotes al 

menudeo. Alrededor de 10 talleres de ebanistería posan en este territorio del municipio de 

Sahagún. Como centros educativos se destaca la IE San José y un centro de atención para la 

primera infancia. El barrio no cuenta con parques, escenarios deportivos, ni ningún otro 

escenario para la recreación. 

La misión de la Institución Educativa San José está centrada en conducir la formación de 

los niños, niñas y jóvenes Sanjoseistas hacia la integralidad ciudadana, infundiendo valores y 

principios éticos, abiertos a nuevos conocimientos científicos y disciplinares; así mismo, la 

visión apunta a convertirla en una institución líder en la formación para la ciudadanía, teniendo 

como fundamento la paz, la justicia, la equidad y la ética, valiéndose de recursos nuevos de 

comunicación y tecnológicos. 

El contexto de esta institución educativa presenta unas características muy significativas 

en los aspectos psicosociales y socioeconómicos, de modo que la población atendida se ve 

expuesta a múltiples riesgos y amenazas (la comercialización de estupefacientes, presencia de 

delincuencia común y pandillismo, proxenetismo, tránsito de vehículos a alta velocidad, extrema 

pobreza, tendencia agresiva e intransigente de los adultos). 

Por ello y, dada la complejidad de situaciones que se dan en este establecimiento 

educativo, debido a la diversidad de circunstancias e interacciones, son muchas las problemáticas 

que se ven reflejadas en la comunidad estudiantil, entre ellas, el bajo nivel de comprensión 

lectora en los educandos, lo cual no está permitiendo un aprendizaje significativo en las 

diferentes áreas del saber y está incidiendo en los resultados, tanto de las pruebas internas como 

de las externas que se desarrollan en la institución. 
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Atendiendo a lo anterior, se hace necesario hallar estrategias que permitan el 

mejoramiento de esta problemática, no solo a nivel de grado, sino también a nivel institucional 

Marco normativo 

Según Eco (1999) el marco normativo es el conjunto general de normas, criterios, 

metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la manera en que deben desarrollarse las 

acciones para conseguir los objetivos propuestos en el proceso. Se convierte en 

el sostén legal sobre el cual se fundamenta la investigación. 
 

El trabajo de investigación se apoya en los siguientes referentes normativos y legales, 

tanto a nivel internacional como nacional. 

La Declaración Internacional de los Derechos Humanos –adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 

El referente legal internacional que soporta la investigación está relacionado con el 

Artículo 26 el cual afirma que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe 

ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”. 

Constitución Política Colombiana de 1991 
 

Un referente nacional relevante para este estudio es el artículo 67 el cual menciona que 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. Este artículo es el referente 

normativo que fundamenta la investigación en el contexto de la constitución nacional y establece 

la educación como un derecho fundamental para los niños y niñas de Colombia. 
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Ley 115 de febrero 8 de 1994 
 

La Ley General de Educación también es un referente normativo para el presente trabajo 

de investigación, a continuación, se enumeran los artículos que soportan el trabajo: 

Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 13. La promoción en la 

persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 

requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo. 

Artículo 20, inciso b propone: Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria inciso: 
 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la 

afición por la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 

Los Lineamientos Curriculares de lengua castellana de 1998 son también referentes 

normativos, estos definen la lectura como un proceso de construcción de significados a partir de 

la interacción entre el texto, el contexto y el lector y definen la comprensión lectora como  un 
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proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente 

del contenido del texto mediante los distintos saberes o conocimientos que posee sobre el 

mismo y la relación interactiva entre los factores mencionados, dicho proceso de comprensión se 

evalúan mediante tres niveles (literal, inferencial y critico intertextual) propuestos como 

referentes para caracterizar el modo de leer. Es preciso mencionar los Estándares básicos de 

competencias en lenguaje en el factor de comprensión e interpretación textual enfocan la 

comprensión lectora con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica 

cualquier manifestación lingüística. 

Los derechos básicos de aprendizajes números 2, 3, 4 y 6 propuestos para el grado 4° 

enfocan los siguientes aprendizajes frente a la comprensión lectora, referentes legales para este 

estudio: 

- Interpreta el sentido de elementos no verbales en manifestaciones artísticas (literatura, 

escultura, pintura, música, teatro, danza), según los contextos de uso. 

 
- Enriquece su experiencia literaria a partir del encuentro con diferentes textos. 

 
 

- Crea textos literarios teniendo en cuenta temas particulares y algunas características de 

los géneros lírico, narrativo y dramático. 

 
- Organiza la información que encuentra en los textos que lee, mediante técnicas que le 

facilitan el proceso de comprensión e interpretación textual. 

Decreto ley 1075 del 26 de mayo de 2015 
 

En el artículo 2.3.3.1.6.8. (Materiales didácticos producidos por los docentes) se 

referencia que los docentes podrán elaborar materiales didácticos para uso los estudiantes con el 
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fin de orientar su proceso formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso 

de los textos bibliobanco, lecturas, bibliografía, simulaciones, pautas de experimentación y 

demás ayudas. Los establecimientos educativos proporcionarán los medios para la producción y 

reproducción de estos materiales. 

 Política de las TIC en Colombia 

En este contexto, desde 1970 las políticas de incorporación de las TIC a la educación 

tomaron un lugar central, inscritas, en lógicas políticas de carácter global, y que se tornaron 

dominantes en los noventa. 

El  Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002  

El presidente Andrés Pastrana en su programa Cambio para Construir la Paz,  establece como 

prioridad el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Esa política comienza a ser 

ejecutada en los años 1999-2001, a través del Programa Compartel de Telefonía Social, con el 

propósito de instalar puntos de telecomunicaciones comunitarias en la totalidad de los municipios del 

país.  

Surgimiento del MINTIC 

Durante el año 2009 surge el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - MINTIC, se fortaleció otro actor clave en el ámbito educativo, se formuló un Plan 

Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr mayor inclusión social 

y competitividad del país a través de la apropiación y el uso adecuado de las TIC. 

Plan Vive Digital (2010 – 2014) 

Durante el periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se crea el Plan Vive 

Digital (2010), se propuso una política innovadora de disminución de la pobreza y generación de 
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empleo a través de las telecomunicaciones. Para ello se buscó triplicar el número de municipios 

conectados a la red de fibra óptica nacional. 

Se propone consolidar a Colombia como país líder en el desarrollo de aplicaciones con 

utilidad social para promover el progreso de los colombianos más pobres; con apoyo en la tecnología 

y Promover y fortalecer la formación de talento digital, consolidando así un país en paz, más 

equitativo y más “educado”. 

Decreto 1412 de 2017.  

Este decreto establece que los software para el desarrollo de contenidos digitales serán 

considerados servicios de educación virtual y contribuirán para el desarrollo de contenidos digitales. 

Referente normativo legales regional: Escucha un cuento 
 

A nivel regional se referencia una propuesta ejecutada en el municipio de Sahagún en el 

año 2019, como estrategia motivadora para el proceso lector. El especialista Armando Vergara a 

través de audios de cuentos se propone motivar e incentivar la lectura en los niños de básica 

primaria de los establecimientos educativos del municipio. 

Referentes normativos legales local: PILEO 
 

A nivel institucional, resulta importante mencionar el Proyecto Institucional de Lectura, 

Escritura y Oralidad que se viene implementando en la Institución Educativa San José desde el 

año 2017, en el cual los docentes de Lengua Castellana de la institución planean y ejecutan 

durante el año escolar actividades que buscan promover y fortalecer en la comunidad estudiantil 

la lectura, escritura y oralidad. Dentro de los parámetros de lectura se busca trabajar con los 

textos de la “Colección semilla” que hacen parte del programa de lectura del Ministerio Nacional 

de Educación y muy poco se lee literatura sobre la cultura del municipio. 

Marco teórico 
 

Hernández., Sampieri (2008) señala que un Marco Teórico es “un compendio escrito de 
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artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento 

sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor 

a la literatura existente”. Como indica su nombre, se refiere a toda la teoría que sustenta el tema 

o problema planteado. 

A continuación, se describen las teorías y estudios que sustentan la investigación. 

 
El constructivismo  

Al hablar de constructivismo se hace referencia a la teoría que propone un alcance del 

conocimiento a través de un proceso constructor, donde el individuo utiliza sus potencialidades de 

desarrollo cognitivo  para edificar y construir por si mismo su conocimiento. Delval (1997) a 

propósito del constructivismo,  plantea la formación del conocimiento “situándose en el interior del 

sujeto” (p. 80). El planteamiento resulta pertinente para el trabajo investigativo, puesto que el autor 

establece que el sujeto construye su conocimiento a partir de la realidad y utiliza mecanismos que 

estén a su alrededor para lograr su propósito; lo anterior es relevante, gracias a que en la propuesta 

pedagógica  se logra que el estudiante utilice las TIC como herramientas que le posibilitan adquirir y 

construir nuevos conocimientos que le van a permitir fortaleces sus aprendizajes.  

El conectivismo 

En un mundo donde la tecnología cada día se abre espacios más amplios, surge el 

conectivismo como una teoría del aprendizaje centrada en los entornos  digitales. Según Fenwick 

(2001) “La revolución de la tecnología de la información ha transformado los modos de hacer 

negocios, la naturaleza de los servicios y productos, el significado del tiempo en el trabajo, y los 

procesos de aprendizaje” (p. 4).  Lo anterior conlleva a la creación de  nuevos escenarios, donde la 

tecnología desempeña un papel significativo en diferentes campos de la vida; la educación no ha sido 

ajena a estos cambios y las TIC se han convertido en mediadoras que han contribuido a expandir el 

aprendizaje en ambientes formales, no formales, e informales.  
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Teoría cognitiva 
 

La psicología cognitiva representa una rebelión científica puesto que establece 
 
un modelo enfrentado al conductismo, al cual de cierta forma desplaza. Este postulado estudia 

los procesos mentales con el propósito de percibir el comportamiento humano y ubica los 

fenómenos mentales como agentes causales de la conducta. La psicología cognitiva es 

una línea de la psicología que se ocupa de los procesos a través de los cuales 

la persona obtiene discernimiento del mundo y toma conciencia de su entorno. 

Puente et al. (1989) señalan a Luria y Vigotsky (1926) como antecesores importantes, 

pues ellos buscaron entender los procesos cognoscitivos resultantes de la evolución sociocultural 

del hombre. En este sentido, Vigotsky estudió la conciencia como cambio cualitativo de la 

mente, determinado por factores de orden social. Por otro lado, Luria examinó los procesos 

cognoscitivos desde un enfoque marxistaexperimental y sus trabajos abarcan la percepción, la 

abstracción, la generalización, el razonamiento, entre otros. 

 La metacognición 
 

Flavell (1982) utiliza el vocablo metacognición aplicándolo en un primer instante a la 

metamemoria para posteriormente trasladarlo a la lectura, la comprensión, la atención y la 

interacción social. Asimismo, planteó la necesidad de conocer las variables: sujeto, tareas y 

estrategias, para asignar a los alumnos actividades en las cuales tomaran conciencia de sus 

posibilidades y de sus limitaciones, supieran qué se aguarda de ellos en cada ejercicio, 

reconocieran las características de la tarea en sí misma y los factores que inciden en ella. La 

metacognición, según Mayor (1995), comprende “la cognición sobre la cognición, el 

conocimiento sobre el conocimiento, el pensamiento sobre el pensamiento” (p.51) 

  Alberga el conocimiento y el autocontrol que tiene un individuo sobre sus actividades 
 
de aprendizaje. El procedimiento implica tener un conocimiento del pensamiento, el contenido y 

las habilidades para comprobar, examinar o cambiar en función del aprendizaje. Por lo tanto, la 
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autoconciencia y la autorregulación poseen un rol sobresaliente en esta transformación. 

El acto de leer 
 

Leer en la actualidad se concibe como un proceso continuo de comunicación entre el 

texto y el lector. Como planteó Solé (1992) “es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía la lectura” 

(p.3). Para Cassany (2006), en el ejercicio de la lectura se construyen los significados: 

Para comprender es preciso desplegar varias habilidades mentales o procesos 

cognitivos: pronosticar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos 

previos, crear suposiciones y verificarlas, producir inferencias para comprender lo que sólo se 

sugiere, elaborar significado de un texto (p. 21). 

Metacognición y comprensión lectora. La lectura comprensiva es entendida como una 

transformación intencional en la que el lector desempeña una labor diligente y medular, 

desarrollando un cúmulo de habilidades cognitivas que le permitan ajustar y comprender el 

contenido del texto teniendo como cimiento los saberes previos necesarios para alcanzar una 

comprensión significativa. Es un procedimiento cognitivo e interactivo entre lo que el autor 

desea expresar y las expectativas, objetivos, experiencias y conocimientos previos de quien lee. 

No es suficiente con decodificar el escrito, sino que 

el lector elabore el significado. El proceso lector es constructivo porque es dinámico en su 

creación e interpretación de textos y sus partes. Es interactiva puesto que la información previa 

del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados. Es 

estratégica porque varía según la intención del lector, la particularidad del material y 
 
la relación del lector con el contenido. Es metacognición gracias a que pretende controlar los 

procesos mentales hasta llegar a la comprensión. 

La lectura según Isabel Solé. La lectura para Solé es el procedimiento mediante el cual 

se comprende el enunciado escrito, en este proceso interviene el texto, el lector, sus expectativas 
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y los saberes previos. 

Desarrollar el proceso lector no es solo descodificar un agregado de grafías y expresarlos 

de modo correcto, si no que fundamentalmente se relaciona con entender aquello que se lee, 

es decir, estar en capacidad de descifrar lo que aporta el texto y también, 
 
de restablecer el significado integral del mismo; esto implica reconocer la idea central, que desea 

expresar el autor, la intención que lo lleva a escribir el texto, la organización que emplea, etc. 

En síntesis, se puede señalar que implica un ejercicio mental de alto valor de complejidad en la 

que el lector crea un significado del texto a partir de la información que le brinda el autor. 

Enseñar a leer es un proceso complejo que requiere una intervención antes, durante y 

después, al mismo tiempo que plantea la correspondencia existente entre leer, comprender y 

aprender, esta es el juicio dado por Solé al referirse al proceso de lectura. Para que se dé un buen 

proceso lector, se requiere de ciertas condiciones: 

- Claridad y coherencia del texto oral o escrito: expectativas que se tengan del texto, tiene 

que ver con toda su estructura gramatical. 

- Conocimientos previos: facilitan o dificultan la comprensión. 
 

- Estrategias: objetivos concretos de lectura, permiten establecer relaciones 

significativas entre lo que ya sabe y lo que le aporta el texto, para adquirir, retener y 

utilizar la información, las estrategias las realizamos inconscientemente nos 

permiten interactuar con el texto y finalmente comprenderlo. 

En la formación de hábitos de lectura se encuentra con frecuencia estudiantes que no 

comprenden lo que leen, ante esta dificultad resulta vital, promover en el estudiante habilidades 

de lectura a través de la que Solé (2002) denomina metacognicion: El conocimiento de las 

distintas operaciones mentales (cognitivas) que promueven la comprensión y saber cómo, cuándo 

y para que debemos usarlas. 

En la metacognición el conocimiento del propósito de la lectura (para qué se lee) y la 
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autoregulación de la acción cerebral para conseguir ese fin (cómo se debe leer) la cual requiere 

reconocer la actividad mental de una manera determinada y hacia un fin específico. Estos 

aspectos están íntimamente conectados, la técnica como se lee y se regula la tarea mental 

mientras se lee, está condicionado por la intención que se persigue al leer. No se lee un texto de 

la misma manera para distraerse que para exponer el contenido en una clase. 

El ideal específico de instrucciones cerebrales que utiliza un buen lector depende en gran 

manera de la estructuración del texto, ya que estos pueden ser narrativos (con la que el estudiante 

se encuentra habituado y a sugerir, para que aprendan), expositivos o científicos (cuyas 

características le resultan fundamentalmente desconocidas). El docente no puede proponerse 

como fin único " hacer leer ", sino que se hace necesario mencionar la intencionalidad: Leer 

¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, ¿en qué momento? todo con el fin de buscar el dominio autónomo de 

la lectura, " de forma que los lectores sean capaces de utilizarla para disfrutar con ella para 

aprender por su cuenta y hacer de esta una compañera interesante, divertida y fiel para toda la 

vida".  

  Marco conceptual. 
 

Según Tafur (2008) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un 

investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. 

Está constituido por las definiciones de algunos conceptos que permiten ubicar su 

investigación en un campo específico, sin embargo, no consiste en solamente una lista de 

definiciones o glosario, se supone que éstas hacen parte de una trama teórica, es decir, de un 

marco que las una, que establezca relaciones. El marco conceptual permitirá identificar las 

palabras clave de la investigación (ver figura 1). 

A continuación, se presenta los referentes conceptuales necesarios para abordar lo 

relacionado a los textos de los mitos y leyendas como estrategia para fortalecer la comprensión 

lectora en estudiantes de grado cuarto. 
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El lenguaje 
 

El lenguaje mirado desde una perspectiva humana se entiende según Lavid (2005) como 

el “medio natural de comunicación entre personas” (p. 59). Es por tanto una facultad humana que 

usa una lengua (idioma) y otras formas de comunicación para transmitir mensajes con 

significados dentro de un proceso de emisión y recepción de mensajes entre los individuos 

mediante un código (lingüístico o no lingüístico), un canal que trasmite físicamente y un 

contexto o “red de circunstancias que rodea al acto comunicativo, determinando, al mismo 

tiempo, el significado del mensaje” (Gavidia, 2008, p.25). El habla, es la forma como cada 

individuo particularmente hace uso de su lengua como vehículo de comunicación, en un contexto 

sociocultural de significados y variaciones que determinan formas peculiares de comprensión de 

los mensajes que se emiten generadores de significantes y significados. 

Enfoques referentes para la propuesta 
 

En la propuesta se tiene claro que para llegar a la comprensión lectora no solo basta con 

la habilidad de leer un determinado texto, sino que deben existir ciertos saberes en los distintos 

momentos de la lectura (antes, durante y después) que todos juntos, contribuyen al verdadero 

logro de la comprensión lectora esperada. Estos saberes o conocimientos lo brindan los distintos 

enfoques que se trabajan desde el lenguaje tales como el lingüístico y el sociocultural, los cuales 

desarrollan desde lo semántico, sintáctico y pragmático referentes para la comprensión lectora. 

Enfoque lingüístico. La lingüística es la ciencia que estudia el origen, estructura y 

utilización del lenguaje. (Carroll, 2006). 

Lavid (2005) dice que el enfoque lingüístico meramente hace énfasis sobre todo hacia el 

significado literal de las palabras y las oraciones, centrándose en los rasgos, componentes y redes 

semánticas. 

Cassany (2006), relaciona la lingüística con el valor semántico de las palabras y para ir 

más allá de lo semántico, dice que el enfoque desde la psicolingüística aplicado a la comprensión 
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lectora posibilita que el lector entiende datos que no vienen del valor semántico de las palabras y 

los aporta según el conocimiento que tiene del mundo que lo rodea (pp. 26-27). 

Por lo anterior es necesario tener presente desde lo lingüístico la palabra escrita con su 

sentido tanto denotativo como connotativo o desde lo explícito y lo implícito. Por este motivo se 

abordan con esta idea las cuatro grandes áreas del conocimiento lingüístico para ponerlas de 

manifiesto en la en la comprensión lectora: 

-La semántica, que se ocupa del significado de las palabras y oraciones que conforman el 

texto y en la comprensión lectora sirve para la apropiación literal. 

-La sintaxis, que aborda la disposición gramatical de las palabras dentro de las oraciones, 

es decir, cómo se está diciendo aquello que se comunica. 

-La fonología, que da sentido al uso de los sonidos de una lengua para convertirlas en 

palabras. 

-La pragmática que tiene que ver con las normas sociales dentro del contexto en el que se 

produce el lenguaje. 

Enfoque sociocultural. Se aborda desde los conceptos de texto, discurso y contexto en 

una perspectiva semiótica, pues es necesario que el individuo ubicado en un contexto y con unos 

saberes del mismo haga lectura de un texto que al poseer ciertas características e intenciones lo 

convierten en un discurso ya sea oral o escrito. 

De Niño (2002) se deduce que texto es el producto construido semántica y 

sintácticamente mediante una micro y macroestructura (cohesión y coherencia) y respondiendo a 

una superestructura (silueta textual) de acuerdo a unos géneros o tipologías textuales. Discurso es 

la acción pragmática portadora de significados que se comunica del texto, lo que da a entender 

que los textos son discursos con propósitos e intenciones comunicativos dentro de un contexto. 

Comprender el discurso es comprender la visión del mundo, la ideología plasmada, el 

punto de vista, la intención y la argumentación que apunta el autor (Cassany 2006) 
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Teniendo presente que los textos son discursos y que como discursos tienen intenciones, 

ideologías, y propósitos comunicativos que influyen en mayor o menor grado en los valores de 

un contexto sociocultural, por ende, no se pueden limitar solo a lo lingüístico, sino que la 

pragmática de los mismos encierra incontables signos que traspasan la frontera de la lingüística a 

lo semiótico. Para Niño (2002) la semiótica es “la más amplia de las ciencias humanas que 

analiza el proceso de comunicación” puesto que “se dedica al estudio de cualquier manifestación 

comunicativa, como lenguaje en sentido amplio y total (p. 38) y para Chandler (1994), citado 

por Hernández (2012) define desde el punto de vista de la semiótica el texto como un ensamblaje 

de signos construido e interpretado en referencia a la convención asociada al género de su medio 

particular de comunicación. 

Yllera (2006) dice que, desde el punto de vista de la comunicación semiótica, en los 

textos se manifiesta la ideología de un individuo o grupo social y las prácticas significantes que 

los grupos producen producto de la estructura axiológica. Esto lleva a concluir que enfocar los 

textos y el discurso desde la semiótica ayuda a comprender y entender todo aquel mensaje que 

está más allá de las líneas, “tras las líneas “como dice Cassany (2006). 

Comprensión lectora 
 

Para hablar de comprensión lectora es necesario tener claridad primero en lo que significa 

leer, comprender y lectura, por tal razón se abordarán estas definiciones tomando los 

planteamientos de la investigadora Isabel Solé (2002). 

Leer es un proceso mediante el cual un texto es comprendido por un lector activo que 

tiene un objetivo para guiar su lectura, procesa y examina dándole sentido. Comprender es el 

proceso de construcción de significados al momento de leer, el cual parte de los conocimientos 

previos que se tiene sobre el contenido escrito y sobre el texto como tal, el objetivo que guía la 

lectura, disponibilidad, interés y motivación. Por lo anterior, comprensión lectora es un proceso 

producto de tres condiciones que según Palinesar y Brown (1984), citado por Solé (1992) son: 
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1. Claridad y coherencia del contenido de los textos: El texto debe dejarse comprender y 

por tanto su estructura, léxico, sintaxis, cohesión interna debe posibilitar esta comprensión. 

2. Los conocimientos previos del lector: Lo que ya se conoce sobre el contenido y las 

relaciones que surgen a medida que se va leyendo posibilita determinar si aquello que se lee 

aporta o no novedad cognitiva para el aprendizaje. 

3. Estrategias usadas para la comprensión: Son todas aquellas acciones que hace el lector 

como ayuda para comprender lo leído, lo que le permite encontrar evidencias para aceptar o 

rechazar las predicciones e inferencias que se hacen previa o durante la lectura. 

Por último, el concepto de lectura entendido como “proceso de misión y verificación de 

predicciones que conducen a la construcción de la comprensión del texto”. (Solé, 1992, p.101) 

Niveles de comprensión lectora. Desde la perspectiva del MEN (1998) pueden definirse 

como referentes teóricos para caracterizar el proceso de comprensión lectora con relación a 

competencias específicas que determinan criterios y valoraciones semánticas, sintácticas y 

pragmáticas de una lectura. 

Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) citados por Castilla, Y.M., Martínez, M., 

Solano, J.M. (2016) definen tres niveles para la comprensión lectora: 

Nivel literal. Su objetivo es la recuperación de la información explícita del texto, para 

reconstruirlo o explicarlo semánticamente prevaleciendo lo denotativo. 

Nivel inferencial. Se caracteriza por rastrear y dar cuenta de la red de relaciones y 

asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo 

implícito. 

Nivel crítico. Relacionado con la pragmática, la relación del contexto del texto con el 

mundo social y cultural que rodea al lector quien es capaz de emitir juicios sobre lo leído, 

aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. 
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Estrategias de comprensión lectora. Las estrategias de comprensión lectora según Solé 

(1992), son procedimientos, instrucciones, acciones reguladas y planificadas, sospechas 

inteligentes, enfocadas a la consecución de una meta. 

En la propuesta de intervención planteada, se usarán estrategias para: 
 

Antes de la lectura: Tienen que ver acciones enfocadas a los saberes previos del lector 

sobre el texto que leerá (tipología), anticipaciones, predicciones en relación al título, imágenes, 

autor, contenido, saber enciclopédico. 

Durante la Lectura: Acciones encaminadas a generar anticipaciones, predicciones e 

inferencias, dudas y preguntas, para determinar si se está comprendiendo el texto o no. 

Después de la lectura: Acciones encaminadas a la representación de lo leído de diversas 

formas mediante las cuales se adopten posiciones y valoraciones a favor o en contra del discurso 

comprendido, justificadas y argumentadas mediante procesos cognitivos de razonamiento lógico. 

Mito 

Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes 

fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o 

fenómenos. La palabra, como tal, proviene del griego (mythos). 

Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. 

Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. La mitología, como tal, es la que 

sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias con los cuales 

un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser de todo lo que lo 

rodea. 

En este sentido, los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo (cosmogonía), 

de los dioses (teogonía), del hombre en la Tierra (antropogénicos), de la fundación de las 
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culturas y las naciones (fundacionales), de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones 

(etiológicos), así como sobre el origen del bien y el mal (morales) y relatos asociados con la idea 

del fin del mundo (escatológicos). 

Leyenda 
 

Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos 

reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e 

histórico concreto. 

Un ejemplo de este tipo de leyendas podrían ser las historias de La Llorona, La Sayona, 

El Silbón, El callejón del beso, etc. 

La palabra leyenda procede del latín legenda, derivado de legĕre que significa 'leer'. Se 

usa en el sentido de "digno de ser leído o conocido". 

Las características de las leyendas son: 
 

Se transmiten de generación en generación por tradición oral; 

Se fundamentan en un aspecto de la realidad concreta; 

Por su modo de divulgación favorecen la introducción de elementos fantásticos; 

Son expresión de una coyuntura específica, por lo cual... 

Cumplen su función solo en su contexto de origen o en contextos donde se comparten 

características semejantes; 

Su eficacia social está circunscrita a su ámbito de aparición. 
 

Las leyendas forman parte del folclore de un pueblo o región. En este sentido, los tipos de 

leyendas que existen se definen por lugar, contexto, género o público. 

De esta manera podemos distinguir los siguientes tipos de leyendas: leyendas urbanas, 

leyendas históricas, leyendas de terror y leyendas infantiles. 

 

El valor didáctico de mitos y leyendas. 
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La literatura oral nace en los orígenes de una tradición cultural de los pueblos, los mitos y 

leyendas son narraciones que nacen de las entrañas de un grupo social y  permanecen en la memoria 

ancestral de las comunidades.  

Según Morote (2005) los mitos responden a la necesidad de un saber, de un conocer, ubica al 

ser humano en un contexto social y natural. Posee una histórica y una parte explicativa (p. 391). Los 

mitos son narraciones dinámicas que resultan interesantes para los lectores, toda vez que relatan 

explicaciones o creencias ancestrales que acompañan el diario vivir de los pueblos. 

Para Morote (2005) la leyenda surge de la oralidad a través de los relatos de historias que 

algunas veces son parte de la realidad propia de la cultura de una comunidad y otras veces no (p. 

391).  Se convierten las leyendas en un puente que une a los estudiantes con las historias de sus 

pueblos, aquellas narraciones que surgen de unos relatos reales y aquellas que son creadas con fines 

moralizantes o didácticos. 

Software educativo 
 

Marqués (1995) citado por Cataldi (2000) dice que el software educativo se puede definir 

como el conjunto de programas creados con fines didácticos aplicados a la educación, es decir, 

utilizados como facilitadores de la enseñanza y por ende del aprendizaje de quienes lo usan. 

Cataldi (2000), agrega algunas características particulares del software educativo tales 

como: la facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad de personalización de la velocidad de 

los aprendizajes. 

Las características anteriores son importantes, pues la intención es que el software 

educativo deje de ser visto en la comunidad como herramienta exclusiva de la clase de 

informática y operado por docentes expertos en el manejo del mismo, debe convertirse en un 

recurso que haga parte de la planeación, ejecución y evaluación de la práctica de aula, para 

brindar otra forma de aprendizaje a los estudiantes; debido a esto su diseño debe brindar un 
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lenguaje sencillo para su instalación y uso en las clases, independiente al rol del usuario, quien 

mediante la interacción debe obtener los productos requeridos según la programación del 

software. 

Figura 1. 
 
Esquema de los conceptos de la investigación. 
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Metodología 
 

Tipo de investigación 
 

La investigación cualitativa establece una interacción entre el investigador y el contexto, 

permitiéndole comprender desde una óptica personal las particularidades en las que se 

encuentran los individuos objetos de investigación, para dar una lectura amplia de los diferentes 

fenómenos y las causas que los originan, pensando las posibles soluciones para transformar dicha 

realidad. Por esta razón nuestro proyecto de investigación está enmarcado en el enfoque 

cualitativo. 

Los autores Blasco y Pérez (2007), citado en Diaz et al. (2018), señalan que la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y como sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. El trabajo presenta 

características que lo enmarcan dentro de este enfoque, toma como punto de partida un contexto 

natural en el que se interrelacionan los participantes. Baptista, Fernández y Hernández (2014), 

citado en Díaz et al. (2018), dicen que la investigación cualitativa se adapta al contexto y a los 

participantes, no tiene una única forma de acción como la cuantitativa. Las dificultades en 

comprensión lectora que presentan los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa 

san José, evidenciadas durante el desarrollo de la investigación, permiten el planteamiento de 

una propuesta bajo el enfoque cualitativo, que pretende fortalecer los niveles de comprensión 

lectora en un principio en la población objeto de estudio y posteriormente a nivel de todos los 

grados en la mencionada institución. 

Modelo de investigación 
 

En el proceso que se realiza prevalece el método investigación-acción (IA), el cual tiene 

como objetivo comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a 
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un ambiente. (…), frecuentemente aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo con el 

planteamiento (...). Así mismo, se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones 

para proyectos, procesos y reformas estructurales (Hernández et al., 2014) citado en Díaz et al. 

(2018). 

Elliott (2005) señala que la investigación – acción se entiende como “el estudio de una 

situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma” (p. 88). Se establece 

entonces que la investigación – acción parte de una metodología investigativa que tiene como 

objetivo generar un cambio en el entorno educativo de una comunidad. No basta entonces con 

solo investigar sobre la enseñanza, se debe entenderla y a partir de ese entendimiento transformar 

la práctica desde la misma práctica; exige una actuación colaborativa de todos los sujetos 

inmersos en la investigación y desde los cuales deben surgir alternativas de mejoramiento y 

fortalecimiento progresivo (Colmenares et al, 2008). 

La presente investigación parte de un problema que se detecta en el aula, este 

problema genera una acción que determinará cambios en cada uno de los individuos 

involucrados, inicialmente en los docentes investigadores y posteriormente en los estudiantes. La 

investigación – acción exige que le docente haga una exploración reflexiva de su práctica, la 

planifique y sea capaz de crear y/o adoptar nuevas estrategias que le posibiliten la optimización 

día a día de su quehacer pedagógico y sobre todo que le permita generar cambios positivos en la 

vida de sus estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta una propuesta de intervención 

fundamentada en los lineamientos tratados con anterioridad. Se ejecuta cada fase a partir de la 

identificación del problema en el aula, relacionado al proceso de comprensión lectora de los 

estudiantes en cuarto grado y la reflexión sobre el por qué los estudiantes tienen dificultades en 
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el desarrollo de este proceso. Partiendo del problema se ha pensado en un recurso didáctico 

basado en un software que usa los mitos y leyendas para apuntar al mejoramiento de la 

comprensión lectora, permitiendo que los usuarios interactuando con el texto escrito, puedan 

resolver acertadamente preguntas de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y 

crítico. 

Fases de la investigación 
 
Fase 1. Diagnóstico 

 
En esta fase se realizó una prueba diagnóstica con el fin de determinar los niveles de 

comprensión lectora que poseen lo estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa San 

José del municipio de Sahagún Córdoba; también servirá una entrevista a la docente de lengua 

castellana del grado. De esta manera se obtendrá información sobre el estado de los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes anteriormente mencionados. 

Fase 2. Diseño 
 

En esta parte se realizó una revisión documental a través de una lista de chequeo que 

permita diseñar el software educativo con el contenido de algunos mitos y leyendas para elevar 

el desempeño de los niveles de comprensión lectora de la población objeto de estudio de esta 

investigación. El objetivo era la selección los mitos y leyendas del municipio de Sahagún 

pertinentes para la elaboración de la propuesta. 

Fase 3. Implementación 
 

Esta fase está enmarcada en la implementación de un software basado mitos y leyendas 

como estrategia didáctica para fortalecer los niveles de comprensión lectora. Para lograr el 

objetivo nos apoyamos en la guía didáctica y el cuestionario como instrumentos que posibiliten 

la ejecución del software educativo “Leo y Aprendo”. 

Fase 4. Evaluación 
 

En esta fase del proyecto se evalúa el nivel de comprensión lectora posterior al uso del 
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software educativo “Leo y Aprendo” en aquellos estudiantes que presentaron falencias al inicio 

de la investigación. Se realiza un contraste entre los resultados de los estudiantes en la prueba 

diagnóstica y los resultados en una prueba de salida y de esta manera se podrán observar los 

avances obtenidos por los estudiantes. 

Población 
 

Tamayo y Tamayo (1997), citado por Franco (2014), afirma que la población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. Se da por 

entendido, que la población es el conjunto total de individuos, en este caso de estudiantes, que 

poseen características comunes observables como rango de edades, grado que cursan, gustos e 

interés entre otros, en un espacio y tiempo determinado. 

En esta investigación, la población está constituida por 140 estudiantes de grado cuarto 

de la básica primaria de la Institución Educativa San José; cuyas edades están comprendidas 

entre los 8 y 10 años, ubicados en la zona urbana. 

Las familias de los estudiantes focalizados son en su mayoría disfuncionales, 

presentando características marcadas, tales como: bajo nivel educativo, empleo informal y mal 

remunerado, hacinamiento, malnutrición, entre otros factores; que inciden en el bienestar y 

desarrollo integral de los niños; además, no existe un programas de transporte, el servicio de 

restaurante escolar funciona a medias y su cobertura es insuficiente, la biblioteca escolar no 

funciona a plenitud y tampoco se cuenta con conexión a internet. 

Muestra 
 

Hernández et al. (2014) define que la muestra en la investigación cualitativa, es “un 

grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades etcétera, representativos de la población, 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos” (p.384). De igual forma afirma que la muestra 

planteada inicialmente puede ser distinta a la final. Puesto que permite agregar casos que no 
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habían sido contemplados o excluir otros que si se tenían en mente. 

En este caso se tomó una muestra por conveniencia, la que según Hernández et al. 

(2014) depende de las decisiones del investigador para seleccionar a los miembros de la 

población y su intencionalidad es tomar ventajas de una situación para ubicar casos 

indispensables, para este caso, se escogieron 20 estudiantes de grado cuarto (10 niñas y 10 niños) 

del establecimiento educativo intervenido, cuyas edades están entre los 8 y 10 años. Se tuvo en 

cuenta que fueran niños con buenos desempeños en la evaluación interna que llevan los docentes 

y sin dificultades en la habilidad para decodificar textos escritos; pero con evidentes problemas 

en los niveles de comprensión lectora al enfrentarse a un texto; de igual forma, teniendo en 

cuenta los efectos de la pandemia por el Covid 19 y la no presencialidad, se seleccionaron 

estudiantes que posean un equipo de cómputo para que puedan ejecutar la propuesta pedagógica 

planteada en la investigación. 

Sistema de categorías o variables 
 

En relación a las variables de este estudio es fundamental describir las características que 

éstas poseen en función de poder asegurar su medición, observación, evaluación e inferencias; 

fundamentado todo esto en Hernández et al. (2014) quien se refiere a una variable como a una 

propiedad que puede variar y cuya variación se puede medir y observar. En sí una variable es una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse u observarse. 

Por las características de este estudio, las categorías se entenderán de la siguiente 
 
forma: 

 
Categoría  independiente 

 
Es la que causa los cambios, observados al término de la investigación, en la variable 

dependiente. Es la variable que se puede manipular, o que puede ser asignada por el investigador. 

Para la investigación, la variable independiente corresponde a la estrategia didáctica “Leo 

y aprendo” un software educativo basado en mitos y leyendas. 
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Categoría dependiente 
 

Es la que recoge los efectos producidos por la variable independiente. Está 

relacionada con el problema investigado. 

Para el presente trabajo de investigación, la variable dependiente está determinada por 

los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) que desarrollarán los estudiantes 

objetos de estudio. 

Operacionalización de las variables 
 

La operacionalización de variables consiste en determinar el método a través del cual 

las variables serán medidas o analizadas. Según Kerlinger (1979), una definición operacional 

está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una 

variable definida conceptualmente (Ver anexo A). 

El primer objetivo específico que busca determinar los niveles de comprensión lectora 

que poseen la muestra seleccionada, se enmarca dentro de la competencia lectora, la categoría 

es el nivel de comprensión lectora, como subcategorías se encuentran los niveles de lectura: 

nivel textual, inferencial y crítico; los referentes que se toman como indicadores son la 

desempeño en su comprensión lectora en general, pobreza lexical y el desinterés por la lectura; 

los instrumentos utilizado en este aparte son la prueba diagnóstica y la entrevista. 

Para el segundo objetivo específico, el cual establece el diseño del software, la 

competencia es literaria, la categoría son el software “leo y aprendo”, los mitos y leyendas y la 

comprensión lectora. La subcategoría los relatos de mitos y leyendas del municipio de Sahagún; 

los indicadores son pertinencia de los recursos y las estrategias del docente; el instrumento 

utilizado es la lista de  chequeo para verificar la pertinencia del programa para logar el objetivo. 

La estrategia está enmarcada en el diseño de un entorno de aprendizaje virtual que permita el 

fortalecimiento de los  niveles de comprensión lectora usando mitos y leyendas del municipio de 

Sahagún. 
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El tercer objetivo específico pretende la implementación de este software. Se enmarca en 

la competencia comunicativa, con las categorías anteriormente mencionadas en el objetivo 2. Las 

subcategorías establecidas son los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítico; el 

indicador es la prueba de pilotaje, el instrumento la guía didáctica y el cuestionario, y la 

estrategia o acción fue la ejecución de la propuesta pedagógica poniendo en práctica el uso del 

software educativo “Leo y Aprendo”. 

El cuarto objetivo específico tiene como propósito evaluar el nivel de comprensión 

lectora posterior al uso del software en aquellos estudiantes que presentaron falencias al inicio de 

la investigación, la competencia inmersa es la lectora, las categorías son la comprensión lectora 

y el software educativo “Leo y Aprendo”; las subcategorías son los niveles de lectura literal, 

inferencia y crítico; el indicador es el contraste de resultados lo cual estratégicamente permitió la 

comparación de los resultados de los estudiantes antes de la aplicación de la propuesta y 

 posterior a la implementación de ésta para determinar el impacto de la propuesta en los 

estudiantes. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de la información. 
 

Las técnicas para recolectar la información según García et al. (2002) son “un conjunto 

de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar información” (p.48). Las 

técnicas se convierten entonces en un conglomerado de procesos y recursos que el investigador 

utiliza para recolectar y validar la información obtenida, de tal forma que esta se convierta en un 

insumo de confiabilidad y pertinencia íntimamente relacionada con los objetivos propuestos en el 

trabajo. 

En esta investigación se usaron las técnicas de: la entrevista semiestructurada con su 

instrumento, el guion de entrevista; el taller, con su instrumento la guía didáctica; la técnica de 

la encuesta aplicando el instrumento de un cuestionario, la técnica de la prueba de conocimiento, 

con sus instrumentos la prueba diagnóstica y la prueba de salida; y la lista de chequeo. 
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La entrevista 
 

Según Hernández et al. (2014), la entrevista es una técnica en la que se encuentran 

dos o más personas para intercambiar información a través de preguntas y respuestas sobre un 

tema determinado. 

Las entrevistas pueden ser estructuradas, libres, semiestructuradas, de tensión y por 

competencias; para la investigación se utilizó la entrevista semiestructurada la que “se basan en 

una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández et al., 2014, 

p.403). 

El guion de entrevista. Según Hernández; et al (2006) el guion de la entrevista es el 

conjunto de preguntas que debe responder el entrevistado y debe tener una finalidad acorde con 

la intención del entrevistador (p. 597). 

Esta técnica de investigación fue aplicada al docente de lenguaje del grado cuarto de las 

Institución Educativa San José, el cual contestará a diez preguntas generadoras a través de las 

cuales se pretende conocer su formación profesional, concepciones, y prácticas metodológicas 

utilizadas en el aula, especialmente en el proceso de enseñanza de la comprensión lectora, con el 

propósito de obtener insumos que permitan alcanzar el segundo objetivo (ver anexo B). 

El taller 
 

García et al. (2002) citado en Díaz et al. (2018) dice que el taller como técnica de 

investigación cualitativa es “un proceso de construcción grupal de conocimiento, de 

planteamientos, respuestas, preguntas e inquietudes respecto a un tema; donde cada persona 

aporta desde sus capacidades, experiencias y particularidades” (p.97). Con esta técnica se 

pretende lograr que el estudiante esté más atento y comprometido con el proceso lector que viene 

desarrollando. El taller posibilitó para los investigadores la creación y adaptación de estrategias 

didácticas que conllevaron a transformar el acto de leer; dejó de ser una actividad pasiva, para 



53 
 

convertirse en dinámica y en la cual los estudiantes mantienen una actitud activa que requiere de 

todos sus sentidos. 

Guía trabajo o didáctica. Según García (2009) “La guía didáctica, es un documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno mediante el material didáctico 

con el fin de que pueda trabajar de manera autónoma” (p.2). Este instrumento se convierte en un 

orientador para el estudiante y posibilita en él un aprendizaje autónomo. Para la propuesta, la guía 

didáctica se convirtió en un recurso de aprendizaje a través del cual se concretó la acción del 

docente y de los estudiantes dentro del proceso educativo (ver anexo D) 

Técnica cuatro: La encuesta 
 

Para Tamayo y Tamayo (2002), la encuesta “es aquella que permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”. (p. 24). Con esta técnica se pretende obtener un mayor acopio de información; está 

centrada en la realización de preguntas que vayan encaminadas a obtener unos datos precisos a 

partir de las respuestas dadas. 

El cuestionario. Hernández, Fernández y Baptista (2006) explican que “un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (pág. 217). El 

cuestionario se convierte en un instrumento que les permitirá a los investigadores encontrar en 

las respuestas de los estudiantes, los insumos necesarios para determinar los alcances de la 

propuesta pedagógica (ver anexo E). 

La lista de chequeo. Arboleda et al. (2014) señalan la Checklist o lista de chequeo como: 

“Un instrumento que revisa de forma ordenada el cumplimiento de procedimientos que se llevan 

a cabo, mediante el cual se constata el cumplimiento de un conjunto de controladores de 

seguridad” (p. 33). Para la investigación se tomará como instrumento que permita analizar 

características y propiedades de mitos y leyendas que puedan servir como insumo para el diseño 
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del software educativo “Leo y Aprendo” (ver anexo G). 

La prueba de conocimiento 
 

Las pruebas de conocimiento son instrumentos utilizados para evaluar con objetividad los 

conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, la práctica o el ejercicio. Según 

Yela (1980) es:  

            Una situación problemática, previamente dispuesta y estudiada, a la que el sujeto ha de 

responder siguiendo ciertas instrucciones y de cuyas respuestas se estima, por comparación 

con las respuestas de un grupo normativo (o un criterio), la calidad, índole o grado de algún 

aspecto de su personalidad. (p. 23)  

En el trabajo de investigación se utilizaron dos tipos de pruebas como instrumentos: Una 

prueba diagnóstica (ver anexo C), cuyo propósito estuvo centrado en determinar los niveles de 

comprensión lectora que poseían los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa San 

José del municipio de Sahagún Córdoba y una prueba de salida que permitió evidenciar los 

avances en el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora después de implementar la 

propuesta pedagógica (ver anexo F). 

Valoración de instrumentos por expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 
 

   La validez de estos instrumentos se realizó a través de la revisión y posterior opinión de 

expertos en el campo investigativo y específicamente en el tema del presente estudio.          

  Antes de que los instrumentos llegaran a manos de expertos, el grupo investigador 

realizó una prueba piloto para verificar la consistencia de los mismos. Después de las 

valoraciones realizadas se tuvieron en cuenta las recomendaciones para aún más validez de 

dichos instrumentos. Varios de estos fueron adaptados de unas de las investigaciones que 

antecede ente problema de investigación ya mencionada en esta sección, Fortalecimiento de la 

comprensión lectora a través de un software educativo basado en canciones del género pop, por  
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  Remberto Díaz y otros en la Universidad Pontificia Bolivariana, Montería 2018. 

 Según García e tal (2011) “la elaboración de un instrumento de medición no es una tarea 

fácil. Su diseño y validación, tratándose de un instrumento dirigido a evaluar las actitudes 

humanas es difícil, sobre todo, si se considera lo etéreo del problema” (p.2). Se plantea entonces 

la importancia no solo del diseño, sino también de la validación y confiabilidad de los 

instrumentos, que finalmente serán los referentes para medir y determinar si la intervención 

pedagógica fue efectiva o no. De igual forma se asume que la validez de los instrumentos además 

de su consistencia, deben ir respaldados por expertos que valoran su funcionalidad. La presente 

investigación no es ajena a lo expuesto y el contenido de sus instrumentos también ha sido 

valorado. (ver anexo J) 

Ruta de investigación. 
 

Este apartado da cuenta del sendero que debió seguir el grupo investigador para alcanzar 

los objetivos trazados en su trabajo de investigación. Es una guía que muestra el paso a paso para 

poder alcanzar el conocimiento científico. A continuación, se describen una a una las cuatro 

fases que se desarrollaron a lo largo de esta investigación: la fase diagnóstica, la fase de diseño, 

la fase de implementación y la fase de evaluación. 

 La ruta de investigación se describe mostrando en forma de tablas el camino que sigue la 

investigación; se describe cada fase enunciando el objetivo, la técnica utilizada, la definición 

de la técnica, el procedimiento y la población. 
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Tabla 1. 
 
Fase diagnóstica. 

 
FASE OBJETIVO TECNICA DEFINICIÓN DE LAS 

TECNICAS 
PROCEDIMIENTO POBLACIÓN 

 
 

DIAGNÓSTICA 

Determinar los niveles 
de comprensión 
lectora que poseen lo 
estudiantes de grado 
cuarto a través de la 
aplicación de una 
prueba diagnóstica y la 
entrevista como 
instrumentos de 
recolección de 
información. 
 

La entrevista. 
 
Prueba 
diagnóstica. 

La entrevista es una 
técnica de gran utilidad en 
la investigación 
cualitativa; se define como 
una conversación que se 
propone un fin 
determinado distinto al 
simple hecho de 
conversar. Es un 
instrumento técnico que 
adopta la forma de un 
diálogo coloquial. 
 

La prueba diagnóstica es 
un procedimiento para 
recolectar información 
sobre competencias 
básicas de los 
estudiantes y conocer el 
nivel en el que se hallan 
estas. 

Para la recolección de 
datos se aplicará una 
prueba diagnóstica. 
 

La entrevista contendrá 
preguntas abiertas que 
permitirán conocer cómo 
afronta el docente el 
proceso de comprensión 
lectora. 

Estudiantes de 
cuarto grado 

 
 

Tabla 2. 

Fase de diseño. 
 

FASE OBJETIVO TECNICA DEFINICIÓN DE 
LAS TECNICAS 

PROCEDIMIENTO POBLACIÓN 

 
DISEÑO 

Diseñar un software educativo 
con el contenido de algunos 
mitos y leyendas para  
elevar el desempeño de los 
niveles de comprensión lectora 
de la población objeto de 
estudio de esta investigación. 
. 

Check list. La lista de chequeo es 
una herramienta 
metodológica que 
permite seleccionar 
elementos según sus 
propiedades y 
características. 

Se seleccionarán 
los mitos y 
leyendas que se 
consideraron 
relevantes y 
pertinentes para el 
propósito. 

Estudiantes de 
cuarto grado 
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Tabla 3. 

Fase de implementación. 
 

FASE OBJETIVO TECNICA DEFINICIÓN DELAS 
TECNICAS 

PROCEDIMIENTO POBLACIÓN 

 
IMPLEMEN 

TACIÓN 

Implementar un 
software basado 
mitos y leyendas 
como estrategia 
didáctica para 
fortalecer los niveles 
de comprensión 
lectora 

Guía didáctica. 

El cuestionario 

La guía didáctica es un 
instrumento que orienta al 
estudiante cómo realizar 
actividades de aprendizaje. 
Debe indicar, de manera 
precisa, qué tiene que 
aprender, cómo puede 
aprenderlo y cuándo lo habrá 
aprendido. 

Los estudiantes realizan 
las actividades 
contenidas en el 
software educativo 
“Leo y Aprendo”. 

Estudiantes de 
cuarto grado 

 

Tabla 4. 

Fase de evaluación. 
 

FASE OBJETIVO TECNICA DEFINICIÓN DELAS 
TECNICAS 

PROCEDIMIENTO POBLACIÓN 

 
EVALUA- 
CIÓN 

Evaluar el nivel de 
comprensión 
lectora posterior al 
uso del software 
educativo “Leo y 
Aprendo” en 
aquellos 
estudiantes que 
presentaron 
falencias al inicio 
de la investigación 

Prueba de 
salida. 

La prueba de salida es la que 
se realiza después de aplicada 
la estrategia para evaluar la 
efectividad de la propuesta 
pedagógica. 

Se analizan los resultados 
de la prueba de salida y se 
contrastan con los de la 
prueba diagnóstica y de 
esta manera evaluar los 
avances o retrocesos 
después de aplicar el 
software “Leo y 
Aprendo”. 

Estudiantes decuarto 
grado 

 

Técnicas de análisis de la información 
 

El proceso de almacenamiento de la información permite su análisis y tabulación de tal 

manera que se puedan interpretar de manera objetiva sus resultados. Es por ello que se utilizó el 

programa Excel para la tabulación de dichos resultados los cuales fueron analizados de forma 

tradicional bajo las interpretaciones de los investigadores teniendo en cuenta los resultados 

arrojados. El análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes durante y después de la 

implementación del software educativo “Leo y Aprendo” brindó la información pertinente para 

demostrar la efectividad de la propuesta pedagógica en el fortalecimiento de los niveles de 

comprensión lectora. 
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Intervención pedagógica o innovación tic institucional 
 

En este apartado de la investigación se procedió a la elaboración de la propuesta 

pedagógica basada en el diseño de un software educativo centrado en mitos y leyendas del 

municipio de Sahagún, el cual permitirá fortalecer los niveles de comprensión lectora en la 

población seleccionada para este trabajo. Esto corresponde a lo planteado en el segundo objetivo 

específico. 

El diseño del software educativo planificado como una herramienta digital permitirá 

alcanzar el objetivo planteado y al mismo tiempo demostrará los efectos positivos de la 

tecnología en el ámbito educativo. 

El software educativo se puede definir como un aplicativo informático que apoyado en 

una estrategia pedagógica bien definida permitió incidir positivamente en los procesos de 

enseñanza y aprendizajes abordados en este trabajo investigativo. Dentro de las fortalezas 

pedagógicas que ofrece esta herramienta se pueden mencionar las siguientes: 

• Permite que el estudiante interactúe con el aplicativo a través de la retroalimentación y la 

evaluación. 

• Facilita las representaciones animadas haciendo más dinámico y atractivo el proceso para 

los estudiantes. 

• Incide en el desarrollo de habilidades intrínsecas a través de la ejercitación. 
 

• Puede adaptarse a las características y necesidades de los estudiantes a partir de 

diagnósticos establecidos, 

• Facilita el trabajo autónomo y privilegia las diferencias dentro del proceso de 

aprendizaje. 
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Proceso de instalación y ejecución 
 

El software se encuentra alojado en una memoria USB, los docentes investigadores 

instalan el aplicativo en el dispositivo (computador o tablet) y lo pegan en el escritorio para que 

sea accesible para el estudiante. Una vez instalado el software por primera vez, no es necesario 

volver a hacerlo para próximas sesiones. 

Para la ejecución del software, el docente da las indicaciones y el estudiante da doble clic 

al ícono que lo representa en el escritorio; se despliegan tres carpetas y se le da doble clic a la 

carpeta con la imagen de Google; aquí aparece la imagen completa de la presentación. 

Grafica 1 

Presentación del software “Leo Y Aprendo” 
 

Al lado derecho se observan las estaciones, en las cuales el estudiante encuentra las 

opciones para leer la parte conceptual y para ir a las actividades de comprensión lectora del 

software, las cuales están enunciadas con el nombre de la leyenda o el mito. 

Al momento de dar doble clic en la estación de la actividad, aparece el texto escrito para 

ser leído; debajo, del lado izquierdo la opción para escuchar el audio y debajo, del lado derecho 

la opción para ir a la prueba con el anunciado: Da clic aquí 
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Grafica 2 

Inicio de la guía didáctica N°1 
 
 

 
Después de dar clic en la pestaña “Realizar examen”, el estudiante empieza a resolver la 

prueba, leyendo el interrogante y dando clic en la opción que considere correcta. 

Grafica 3 

Desarrollo de la prueba. 
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Tabla 5. 

Propuesta de intervención. 
 
 
 

Fortalecimiento de la Comprensión Lectora a través de un Software Educativo Basado en Mitos y 
Leyendas de Sahagún. 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O EL DISEÑO DE LA INNOVACIÓN TIC INSTITUCIONAL 
ESTANDAR 

ü Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 
almacenamiento de la información. 
DBA 

ü Interpreta el sentido de elementos no verbales en manifestaciones artísticas (literatura, escultura, pintura, 
música, teatro, danza), según los contextos de uso. 

ü Enriquece su experiencia literaria a partir del encuentro con diferentes textos. 
ü Organiza la información que encuentra en los textos que lee, mediante técnicas que le facilitan el 

proceso de comprensión e interpretación textual. 
PROPÓSITO 

ü Fortalecer los niveles de comprensión lectora en estudiantes del grado cuarto. 
Fecha Lectura Actividades de la guía didáctica. 

Jun. 22 El perro negro. 
(Ver anexos) 

Prueba diagnóstica. 
La no presencialidad escolar obligó al desplazamiento hasta las casas de 
los niños y niñas para llevarles la prueba. 
Se hizo una breve explicación a los padres y a los niños y niñas sobre el 
objetivo de la prueba y del proyecto en general; se entregó a los 
estudiantes el texto fotocopiado correspondiente al mito del perro negro. 
Los estudiantes resolvieron la prueba, la cual fue recolectada para analizar 
su resultado. 

Jul. 2 Ánima del 
camino. 
(Ver anexos) 

Primer momento. 
Activación de saberes previos a través de preguntas relacionadas con el 
texto. 

 
Segundo momento. 
Los estudiantes leen el texto de la leyenda El ánima del camino, escuchan 
la narración, dan clic en la opción “Realizar el examen” y empiezan a 
responder los interrogantes. 
Si el estudiante responde correctamente, observará una carita feliz y 
recibirá aplausos por su esfuerzo; de lo contrario, el aplicativo le indicará 
que debe leer de nuevo para responder correctamente. 

 
Tercer momento. 
Los estudiantes responderán una encuesta al Final de la prueba. 

Jul. 6 El encanto de 
Tolú chiquito. 
(Ver anexos) 

Primer momento. 
Activación de saberes previos a través de preguntas relacionadas con el 
texto. 

 
Segundo momento. 
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  Los estudiantes leen el texto de la leyenda de Tolú chiquito, escuchan la 
narración, dan clic en la opción “Realizar el examen” y empiezan a 
responder los interrogantes. 
Si el estudiante responde correctamente, observará una carita feliz y 
recibirá aplausos por su esfuerzo; de lo contrario, el aplicativo le indicará 
que debe leer de nuevo para responder correctamente. 

 
Tercer momento. 
Los estudiantes responderán una encuesta al final de la prueba. 

Jul. 9 Leyenda de La 
princesa Barají 
(Ver anexos) 

Primer momento. 
Activación de saberes previos a través de preguntas relacionadas con el 
texto. 

 
Segundo momento. 
Los estudiantes leen el texto de la leyenda La princesa Barají, escuchan la 
narración, dan clic en la opción “Realizar el examen” y empiezan a 
responder los interrogantes. 

 
Si el estudiante responde correctamente, observará una carita feliz y 
recibirá aplausos por su esfuerzo; de lo contrario, el aplicativo le indicará 
que debe leer de nuevo para responder correctamente. 

 
Tercer momento. 
Los estudiantes responderán una encuesta al final de la prueba. 

Jul. 12 La llorona. 
(Ver anexos) 

Primer momento. 
Activación de saberes previos a través de preguntas relacionadas con el 
texto. 

 
Segundo momento. 
Los estudiantes leen el texto de la leyenda de La llorona, escuchan la 
narración, dan clic en la opción “Realizar el examen” y empiezan a 
responder los interrogantes. 
Si el estudiante responde correctamente, observará una carita feliz y 
recibirá aplausos por su esfuerzo; de lo contrario, el aplicativo le indicará 
que debe leer de nuevo para responder correctamente. 

 
Tercer momento. 
Los estudiantes responderán una encuesta al final de la prueba. 

Jul. 13 El jinete sin 
cabeza. 
(Ver anexos) 

Primer momento. 
Activación de saberes previos a través de preguntas relacionadas con el 
texto. 

 
Segundo momento. 
Los estudiantes leen el texto de la leyenda del Jinete sin cabeza, escuchan 
la narración, dan clic en la opción “Realizar el examen” y empiezan a 
responder los interrogantes. 
Si el estudiante responde correctamente, observará una carita feliz y 
recibirá aplausos por su esfuerzo; de lo contrario, el aplicativo le indicará 
que debe leer de nuevo para responder correctamente. 

 
Tercer momento. 
Los estudiantes responderán una encuesta al final de la prueba. 

Ju 14 Los mitos de mi 
Sahagún. 

Primer momento. 
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 (Ver anexos) Activación de saberes previos a través de preguntas relacionadas con el 
texto. 

 
Segundo momento. 
Los estudiantes leen el texto Los mitos de mi Sahagún, escuchan la 
narración, dan clic en la opción “Realizar el examen” y empiezan a 
responder los interrogantes. 
Si el estudiante responde correctamente, observará una carita feliz y 
recibirá aplausos por su esfuerzo; de lo contrario, el aplicativo le indicará 
que debe leer de nuevo para responder correctamente. 

 
Tercer momento. 
Los estudiantes responderán una encuesta al        final de la prueba. 

Jul 16 Juan Lara 
(Ver anexos) 

Primer momento. 
Activación de saberes previos a través de preguntas relacionadas con el 
texto. 

 
Segundo momento. 
Los estudiantes leen el texto de la leyenda de Juan Lara, escuchan la 
narración, dan clic en la opción “Realizar el examen” y empiezan a 
responder los interrogantes. 
Si el estudiante responde correctamente, observará una carita feliz y 
recibirá aplausos por su esfuerzo; de lo contrario, el aplicativo le indicará 
que debe leer de nuevo para responder correctamente. 

 
Tercer momento. 
Los estudiantes responderán una encuesta al final de la prueba. 

 
 
 

La implementación de la propuesta estuvo enmarcada en los tres momentos de la lectura: 

antes, durante y después de la lectura. El primero, que correspondió al antes de la lectura se 

realizó a través de preguntas relacionadas con el texto, con el propósito de activar los saberes 

previos. El segundo momento, durante la lectura, se evidenció mediante la ejecución o puesta en 

práctica de las actividades del software Leo y Aprendo. El tercer momento, después de la lectura, 

se realiza por medio de la retroalimentación y las respuestas a las preguntas de la encuesta al 

final de cada lectura. El objetivo es que el estudiante adquiera nuevos conocimientos a partir de 

la actividad realizada. 
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Implementación de la propuesta en casa 
 
Grafica 4. 

 
Evidencias fotográficas de la implementación 

 

 
 

 
 
 Acceso al software “Leo y Aprendo” 
  

 El software “Leo y Aprendo” es un aplicativo portable que alojado en una USB se 

descarga en los equipos, bien sea un computador o una Tablet; ya descargado, está dispuesto para ser 

ejecutado como se indicó en apartes anteriores. 

 Para tener acceso al software se ofrecen los link con los que fue subido a la red y con 

los cuales se puede descargar el aplicativo. (ver anexo H) 
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Análisis, conclusiones y recomendaciones. 
 

Este capítulo de la investigación está determinado por los resultados de las tres fases 

presentes en el trabajo: fase diagnóstica, fase de diseño e implementación y la fase de 

evaluación. Resulta importante aclarar que estas fases se realizaron de forma asincrónica debido 

a los problemas de salud mundial ocasionados por el Covid 19, lo cual ha obligado a la no 

presencialidad en los establecimientos educativos. 

Una vez analizada la información brindada por los diferentes instrumentos utilizados en 

la investigación, se logró evidenciar la pertinencia y la efectividad de la propuesta pedagógica 

implementada. 

La información analizada llevó al grupo investigador a plantear conclusiones y 

recomendaciones que permitieron intervenir la problemática planteada y de esta forma fortalecer 

los niveles de comprensión lectora y de igual forma se logró despertar el interés de los demás 

docentes en el uso de entornos virtuales como herramientas pedagógicas, más aún en estos 

tiempos en los que la tecnología se posiciona como elemento mediático para obtener buenos 

resultados en los procesos educativos. 

Resultados de la Fase diagnóstica 
 

Los resultados que se obtuvieron en esta fase corresponden a lo planteado en el primer 

objetivo y evidencian las deficiencias en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 

cuarto grado de la Institución Educativa San José. 

Resultados y análisis de la prueba diagnóstica 
 

En esta sección se mostrarán los resultados que arrojaron la aplicación de este instrumento. 
 
En primer lugar, se expondrán los resultados de las tres primeras preguntas relacionadas con el 

nivel inferencial y posteriormente el análisis de estos resultados. 
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Gráfica 5. 

 
Resultado de la pregunta 1. Prueba diagnóstica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
Gráfica 6. 

 
Resultado de la pregunta 2. Prueba diagnóstica. 

 
 

Pregunta 1 

35% 

65% 

Correcta Incorrecta 

Pregunta 2 

30% 

70% 

Correcto Incorrecto 
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Gráfica 7. 

 
Resultado de la pregunta 3. Prueba diagnóstica. 

 
 

 
Hasta este punto, se realiza un análisis de las tres primeras preguntas, dado el caso que 

dichos interrogantes corresponden al nivel literal de comprensión lectora. 

Pérez (2003), citado por Durango (2017) define el nivel de comprensión literal como la 

comprensión localizada del texto; en este, el lector explora el texto de manera explícita y es la 

información que el autor desea transmitir. El lector no profundiza: solo se mantiene en la 

información proporcionada de primera mano, sin ahondar en posibles interpretaciones más allá 

de su sentido (p. 33). Centrados en lo anterior, se observa que los estudiantes presentan 

dificultades para responder interrogantes relacionados con contenidos que están explícitos en el 

texto; convirtiéndose esto en evidencias que permiten determinar que los estudiantes que 

realizaron la prueba presentan deficiencias en el nivel de comprensión literal. 

A continuación, se expondrán de las respuestas a las preguntas cuatro, cinco, seis y siete, 

debido a que estas corresponden al nivel de comprensión inferencial. 

Pregunta 3 

40% 

60% 

Correcta Incorrecta 
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Gráfica 8. 

 
Resultado de la pregunta 4. Prueba diagnóstica. 

 
 

 
Gráfica 9. 

 
Resultado de la pregunta 5. Prueba diagnóstica. 
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Pregunta 5 
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Gráfica 10. 

 
Resultado de la pregunta 6. Prueba diagnóstica. 

 
 

 
Gráfica 11. 

 
Resultado de la pregunta 7. Prueba diagnóstica. 

 
 

 
Retomando a Pérez (2003) citado por Durango (2017) quien expresa que el nivel de 

comprensión inferencial corresponde a la comprensión global del texto: en este, el lector deduce 

la información del texto, suministrada a modo de pistas o entrelíneas; relaciona en forma lógica 

Pregunta 6 

20% 

80% 

Correcto Incorrecto 

Pregunta 7 
 
 
 

45% 
55% 

 
 
 

Correcto Incorrecto 
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los valores sociales y culturales del contexto con el mundo del conocimiento para simbolizar la 

información dada en el texto (p. 33). A partir de esta premisa y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos se observa que los estudiantes de grado cuarto que presentaron la prueba muestran 

dificultades para sacar conclusiones o deducir informaciones que no están explicitas en el texto. 

Lo anterior lleva al grupo investigador a determinar que los mencionados estudiantes presentan 

dificultades para enfrentar el nivel inferencial durante el proceso de comprensión textual. 

Las preguntas ocho, nueve y diez corresponden al nivel de comprensión lectora crítico, 

por lo tanto, se muestran continuación las respuestas de los estudiantes a estos interrogantes. 

Gráfica 12. 

 
Resultado de la pregunta 8. Prueba diagnóstica. 

 
 

Pregunta 8 

50% 50% 
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Gráfica 13. 

 
Resultado de la pregunta 9. Prueba diagnóstica. 

 
 

 
Gráfica 14. 

 
Resultado de la pregunta 10. Prueba diagnóstica. 

 
 

 
Fundamentados de nuevo en Pérez (2003) citado por Durango (2017) quien expresa que 

el nivel crítico-intertextual, es la comprensión global del texto. En este nivel se emplea la lectura 

desde “lo que se conoce” o desde la “enciclopedia”, es decir, el uso de saberes de diferentes 

fuentes. En cuanto a lo crítico, el lector se posiciona para emitir juicios desde la ubicación del 

Pregunta 9 

30% 

70% 

Correcto Incorrecto 

Pregunta 10 
 
 

20% 
 

80% 
 
 

Correcto Incorrecto 
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autor planteado en el texto. De este modo, el lector construye representaciones ideológicas 

propias de la identificación de ideologías de los autores, presentes en los textos (p. 33). Tomando 

como elementos de juicio la anterior apreciación más los resultados obtenidos por los estudiantes 

ante estos interrogantes se logró observar las dificultades de estos para interpretar de manera 

global el texto y tomar posturas ante lo leído; lo anterior demuestra las deficiencias presentes en 

el nivel crítico de comprensión lectora. 

Gráfica 15. 

 
Conclusión de la prueba diagnóstica. 

 
 

 
De acuerdo a Pérez (2003) citado por Durango (2017) el proceso lector es el acto que 

vincula a un lector, en torno a un texto y un contexto; y la interpretación del texto depende del 

grado de comprensión del lector en los niveles literal, inferencial y crítico-intertextual (pp. 28- 

31). La anterior definición sirvió como referencia teórica y sumado a los resultados obtenidos 

por los estudiantes en la prueba diagnóstica se convirtieron en insumos que permitieron 

evidenciar las deficiencias de los estudiantes de grado cuarto relacionadas con los niveles literal, 

Conclusión de la prueba diagnóstica 

35% 

65% 

Correcto Incorrecto 
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inferencial y crítico de comprensión lectora y así mismo mostró la necesidad de la elaboración de 

una propuesta pedagógica para enfrentar la problemática detectada. 

Resultados y análisis de la entrevista 
 

A continuación, se muestran los resultados de la entrevista realizada a la docente del área 

de Lengua Castellana del grado cuarto. 

Tabla 6 
 
Resultados de la entrevista 

 
Preguntas Respuestas 

1. Cuéntenos sobre su experiencia docente: ¿sus 
estudios, tiempo que lleva trabajando, instituciones en las 
que ha trabajado? 

Normalista superior con énfasis en 
informática educativa. 

- licenciada en etnoeducación con énfasis en 
lengua castellana. 

- Actualmente segundo   semestre   en   la 
maestría Recursos Digitales Aplicados A la 
Educación. 

2. Coméntenos acerca de la forma como desarrolla 
usted el proceso de enseñanza del lenguaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje lo 
desarrollo mediante el uso del lenguaje oral y 
escrito (ideas, sentimientos, mensajes, 
producciones,…). 

3. ¿Cuál es el propósito que tiene usted como docente 
al momento de enseñar lenguaje a sus estudiantes? 

El propósito que tengo al momento de enseñar 
lenguaje es que aprendan a fortalecer las 
competencias argumentativa, interpretativa y 
propositiva para que aprendan a desenvolverse 
en su vida diaria. 

4. ¿Qué es para usted leer y qué es comprensión 
lectora? 

Leer: es tomar un texto y pasar la vista por las 
palabras para apropiarnos de la información. 

Comprensión lectora: es cuando se 
interioriza lo leído y se tiene la habilidad de 
interpretar, evaluar y proponer referente a lo 
leído. 

5. ¿Qué estrategias puntuales desarrolla usted en el 
proceso de comprensión lectora? 

- Lectura individual 
- lectura en voz alta 
- Lectura secuencial 
- Preguntas antes, durante y después de la 

lectura. 
6. Considera que al utilizar diferentes estrategias 

didácticas permite que sus estudiantes sean en el aula más 
creativos y participativos. 

La utilización de diferentes estrategias facilita 
la innovación de las prácticas educativas 
conllevando a crear ambientes agradables para 
que los estudiantes se motiven y participen en el 
desarrollo de las actividades. 

7. ¿Qué recursos didácticos utiliza para el desarrollo 
de las clases de lenguaje? 

Imágenes, fichas, libros, textos, entre otros. 

8. ¿Cómo motiva a sus estudiantes para que adquieran 
el hábito lector? 

Videos tutoriales de la importancia de leer. 
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 - Creación de infografías con los beneficios de 
la lectura. 

- Frases motivadoras. 
- Crear Tiempos para leer. 
- Buscar lugares agradables para realizar 

lecturas. 
9. ¿Qué tipo de materiales y actividades cree usted que 

a sus alumnos prefieren para desarrollar la comprensión 
lectora? 

Fichas, videos, laminas, guías, textos, cuentos, 
entre otros. 

10. ¿Utiliza la tecnología como complemento para 
desarrollar la comprensión lectora en sus clases? 

Si utilizó la tecnología para el desarrollo de la 
comprensión lectora; ya que facilita este proceso 

 
 

Las respuestas de la docente permiten evidenciar que, aunque se aplican diferentes 

estrategias para abordar el proceso de comprensión lectora, estas no están cumpliendo de forma 

adecuada con su propósito; los materiales y actividades no resultan atractivas para los 

estudiantes, por lo que generalmente no disfrutan al momento de leer y esto conlleva a que los 

resultados en sus pruebas no sean los mejores. De igual forma, se observó que, aunque la docente 

considera a la tecnología un buen punto de apoyo para los procesos de aprendizaje, no se ha 

definido una estrategia didáctica que verdaderamente este soportada en las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). 

También es importante resaltar que los estudiantes de grado cuarto poseen una docente 

idónea y que está en la mejor disposición para asumir los roles necesarios que le permitan 

adoptar las estrategias adecuadas para lograr que los estudiantes mejoren en su proceso de 

comprensión lectora. 

Según Ferro et al. (2009) las TIC han permitido la creación de entornos comunicativos 

abriendo las puertas al desarrollo de nuevas experiencias formativas. La concepción del autor le 

da gran relevancia a las TIC como herramientas que permiten abrir nuevos caminos, brindándole 

a los docentes y estudiantes la posibilidad de interactuar dentro de entornos virtuales que 

potencializan los procesos de aprendizaje. 
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Puerta (2013) citado por Álvarez (2016) se refiere al docente como el mediador que 

posibilita el acercamiento del niño o el joven al conocimiento y a la lectura. El concepto 

potencializa el papel del docente como motivador y guía de los estudiantes en la difícil tarea de 

convertirlos en lectores. 

Resultados de la Fase de implementación 
 

Fundamentados en el segundo objetivo específico se llevó a cabo la fase de 

implementación con un cronograma establecido en la intervención pedagógica a través del cual 

se puso en práctica la ejecución del software educativo Leo y Aprendo y en cada sesión 

desarrollada se evaluó la intervención. 

Resultados de las guías didácticas en el software. 
 
Grafica 16. 

 
Actividad N°1 del Software “Leo y Aprendo” 

 



76 
 

Grafica 17. 
 
Resultados de la actividad N°1 en el software Leo y Aprendo. 

 
 

 

En la primera actividad del software educativo “Leo y Aprendo” se observa que el 65% 

de los estudiantes respondieron de forma correcta, mientras que el 35% restante presentó 

dificultades al responder los interrogantes. A partir de los resultados obtenidos por los 

estudiantes durante esta prueba, se logra establecer un mayor grado de atención y concentración, 

lo cual se vio reflejado en un mejoramiento observable en los niveles de comprensión lectora. 

Según Santiago et al. (2005), citado por Durango (2017), la lectura abordada desde cualquier 

nivel de comprensión (literal, inferencial o crítico-intertextual) se concibe como elemento clave 

en la formación integral del ser humano. No solo se entiende como el constructo del 

conocimiento científico, que va más allá en el proceso metacognitivo, permitiendo la 

aprehensión del conocimiento y la regulación del mismo. Cuando un estudiante lee y comprende 

lo leído, está aprendiendo, pues en la medida en que se apropia de la información de la lectura, 

está incorporando nuevos conocimientos que le van a permitir conocer más y mejor el mundo 

que lo rodea. 

Lectura de la leyenda El ánima del camino 
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Gráfica 18. 
 
Actividad N°2 del Software “Leo y Aprendo” 

 
 

 
Grafica 19. 

 
Resultados de la actividad N°2 en el software Leo y Aprendo. 

 
 

 

En la segunda actividad del software educativo “Leo y Aprendo” los resultados de esta 

prueba le permitieron al grupo investigador observar avances en cuanto al mejoramiento de los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes. Díaz-Barriga y Hernández (2001) hacen 

Lectura de la leyenda Tolú chiquito 
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alusión a que “la comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico, que implica las interacciones características del lector y del texto, dentro de un 

contexto determinado” (p. 275). El estudiante construye nuevos conocimientos a partir de la 

interacción con el texto, así mismo asocia la información recibida del texto con la que ya posee 

al identificar el lugar descrito en el texto, reconocerlo como un sitio conocido y expresar 

opiniones o comentarios; a partir de este ejercicio se fortalecieron otras habilidades 

comunicativas como el escuchar y hablar. 

Gráfica 20. 
 
Actividad N°3 del Software “Leo y Aprendo” 

 
 



79 
 

Grafica 21. 
 
Resultados de la actividad N°3 en el software Leo y Aprendo. 

 
 

 

En la actividad N° 3 del software educativo “Leo y Aprendo” centrada en la lectura de la 

leyenda de La princesa Barají, el análisis de los resultados de esta prueba les permitió a los 

investigadores determinar que los niveles de comprensión lectora estaban mostrando avances 

positivos. Pérez (2005) menciona que “la comprensión es un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto” (p.123). De tal forma que la comprensión 

lectora posibilita el desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más 

importantes de un texto y la posibilidad de establecer vínculos entre estas y otras ideas 

adquiridas con anterioridad. Es posible comprender un texto de manera literal, centrándose en 

aquellos datos expuestos de forma explícita; inferencial, leyendo y comprendiendo entre líneas y 

crítica, con juicios fundamentados sobre los valores expuestos en el texto. 

Lectura La princesa Barají 
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Gráfica 22. 
 
Actividad N°4 del Software “Leo y Aprendo” 

 
 

 

Grafica 23. 
 

Resultados de la actividad N°4 en el software Leo y Aprendo. 
 
 

 

Al analizar los resultados de la actividad N° 4 del software educativo “Leo y Aprendo” se 

logra establecer que los estudiantes han mejorado en gran manera con relación a los niveles de 

comprensión lectora. Cabrera (1989), citado en Santiesteban y Velázquez (2012), destaca el 

Lectura de la leyenda La Llorona 
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papel de este proceso al expresar que “hoy en día, a pesar de la aparición de nuevas vías y 

medios de asimilación de conocimientos, la lectura continúa siendo uno de los modos 

fundamentales para recibir la información visual” (p. 34). La comprensión lectora puede 

definirse entonces como la capacidad para entender lo que se lee, tomando como punto de 

partida el significado de las palabras que forman un texto, con respecto a la comprensión global 

del texto mismo. Es el proceso por el cual se elaboran significados y se relacionan con los 

conceptos que ya tiene un significado para el lector. De esta manera el lector interactúa con el 

texto de manera visual e intelectual. 

Gráfica 24. 
 
Actividad N°5 del Software “Leo y Aprendo” 
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Grafica 25. 
 
Resultados de la actividad N°5 en el software Leo y Aprendo. 

 
 

 

Analizados los resultados de esta prueba, en la actividad N° 5 del software educativo 

“Leo y Aprendo” el grupo investigador logra establecer que los estudiantes muestran grandes 

avances en la apropiación de los niveles de comprensión lectora. Ferreiro y Gómez (1991) afirma 

que el significado de un texto está en el “proceso activo de construcción que el lector ejerce en el 

texto, durante su lectura” (Ferreiro y Gómez, 1991: 47). Describe el autor que el significado del 

texto no está en las palabras, en las oraciones o en los párrafos, el verdadero significado lo 

construye el lector a partir de su interacción con el texto durante todo el proceso lector. Los 

estudiantes en esta parte demuestran su interacción con el texto, lo interpretan y construyen 

significados a partir de la información recibida de este. 

Lectura El jinete sin cabeza 
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Gráfica 26. 
 
Actividad N°6 del Software “Leo y Aprendo” 

 
 

 
Grafica 27. 

 
Resultados de la actividad N°6 en el software Leo y Aprendo. 

 
 

 
Los resultados anteriores dan pie para afirmar que los estudiantes van en buen camino en 

su proceso de mejoramiento de los niveles de comprensión lectora. Ríos (1999) considera que la 

lectura “es un proceso complejo en el cual concurren, de manera interactiva, cuatro 

Lectura Mitos de mi Sahagún 
5% 

 
 
 
 
 

95% 
 
 
 

Correcto Incorrecto 
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componentes: el escritor, el lector, el texto, y el contexto en el cual ocurre todo el proceso” 

(p.18). Desde esta premisa, el lector está llamado a construir el significado del texto a partir de la 

interacción que debe establecerse entre él, el escritor, el texto y el contexto; de tal forma que el 

significado es producto de la comunión de todos estos factores, sin dejar de lado la experiencia o 

el conocimiento del mundo que posee el lector. Durante el desarrollo de la prueba se observa a 

los estudiantes inmersos en el proceso, conscientes de su papel dentro del proceso y sobre todo 

motivados en una actividad que estaban disfrutando. 

Gráfica 28. 
 
Resultado general de las actividades de implementación. 

 

 
Finalizado el proceso de implementación, se logró evidenciar que los estudiantes 

mostraron avances significativos en el propósito de fortalecer los niveles de comprensión lectora; 
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se observó una forma más dinámica y comprometida del estudiante frente a la comprensión del 

texto; se disfrutó la lectura y esta buena disposición posibilitó la obtención de muy buenos 

resultados. 

Dubois (1991) Concibe a la lectura como un conjunto de habilidades o una mera 

transferencia de información. Esta teoría supone tres niveles en la lectura: a) Conocimiento de 

las palabras, b) Comprensión y c) Extracción del significado que el texto ofrece. Se toma como 

referencia el autor debido a que los avances mostrados por los estudiantes son evidenciados a 

través de los tres niveles expresados; los estudiantes demostraron reconocimientos de 

significados de palabras, buen nivel de comprensión del texto y además tomaron el texto como 

punto de referencia para interpretarlo, comparar su información con la que el entorno les ofrece y 

a partir de allí crear un nuevo significado con el texto. 

Resultados del cuestionario 
 

Finalizadas las actividades de la guía didáctica planteada en el software educativo, los 

estudiantes respondieron un cuestionario que permitió percibir la percepción de los mismos 

frente al entorno virtual. 

Grafica 29 
 
¿Te gustó utilizar un dispositivo electrónico? 
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Miranda et al. (2006) establece que la fusión de aparatos, redes y servicios como 

computadores, procesadores y software propician una nueva concepción del aprendizaje. Se 

evidenció entonces que el uso de un dispositivo electrónico como mediador del proceso de 

aprendizaje despertó un alto grado de motivación de los niños y niñas para afrontar las pruebas 

contenidas en las guías didácticas presentes en el software educativo que se implementó como 

estrategia didáctica. 

Grafica 30. 
 
¿Se te hizo fácil el manejo del software Leo y Aprendo? 

 

 
Sulbarán y Rojón (2006). Se refieren a la interactividad como el proceso de 

correspondencia permite el desarrollo de nuevos procesos comunicativos, ya que representa la 

posibilidad de interacción entre contenidos y educandos. El software educativo “Leo y Aprendo” 

es un dispositivo que posibilitó a los estudiantes interactuar con un aplicativo tecnológico 

utilizando como puente los mitos y las leyendas para fortalecer el proceso lector. 

Pregunta 2 
5% 

95% 
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Grafica 31. 
 
¿Después de haber leído recuerdas las personas, lugar o lo que sucedió en la historia? 

 

 
Miranda et al. (2006). Al referirse a las TIC las considera herramientas que posibilitan al 

estudiante y al profesor, el acceso a variada información referente a un tema de interés, donde 

tendrán la posibilidad de retroalimentarse con nuevos conocimientos. El uso del software 

educativo “Leo y Aprendo” permitió a los estudiantes contrastar la información recibida de los 

textos de las actividades con sus presaberes y de esa manera apropiarse de diferentes elementos 

que contenían los textos. 

Grafica 32. 
 
¿Aprendiste algo nuevo de la cultura de tu municipio? 
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Miranda et al. (2006) considera que el uso de las TIC dentro de los procesos de 

aprendizaje facilita la fijación de los conocimientos y los contenidos, y ofrecen beneficios a los 

educandos. Lo referenciado con anterioridad demuestra que los entornos virtuales y los 

aplicativos como el software educativo son herramientas que le permitieron no solo al estudiante, 

sino también al docente el acceso a un tema de interés seleccionado y la posibilidad de 

retroalimentarse con nuevos conocimientos. 

Resultados de la Fase de evaluación 
 

En esta fase se presentan los resultados correspondientes al objetivo cuatro y dan a 

conocer la información recopilada para evaluar la efectividad de la intervención pedagógica. Se 

analizan los resultados de una prueba de salida, a través de la cual se evidencian los avances 

obtenidos en el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 

focalizados para tal propósito. 

Resultados de la prueba de salida 
 

Gráfica 33. 
 
Nivel literal presente en el texto Juan Lara. 
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El análisis de las respuestas a los interrogantes 1, 2, 3 y 4 que corresponden al nivel de 

comprensión lectora literal, muestra que los estudiantes en su totalidad respondieron de manera 

acertada. Lo anterior es muestra del fortalecimiento adquirido en este nivel. Romeu (1992) 

establece que la comprensión de una lectura es darle sentido a una idea, la comprensión de lo 

leído, de lo que el escritor nos trata de mencionar en el escrito textual. Al comprender el texto, 

hay una correlación del que lee y el escrito textual y este sería el producto final (p.45). El nivel 

de comprensión literal es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que 

esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para 

lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el 

texto. 

Gráfica 34. 
 
Nivel inferencial presente en el texto Juan Lara. 

 

 
Al analizar las respuestas de las preguntas 5 y 6 que corresponden al nivel inferencial, se 

observa que los estudiantes respondieron acertadamente en un porcentaje del 95% y solo fallaron 

en un 5% de sus respuestas. El resultado permite observar un avance significativo en el nivel 

inferencial de comprensión lectora. Según Mendoza et al. (2003), “Leer es bastante más que 

Nivel inferencial 

5% 
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saber reconocer cada una de las palabras que componen el texto: leer es básicamente, saber 

comprender y sobre todo saber interpretar.” (p. 228). En el nivel inferencial se buscan relaciones 

que van más allá de lo leído, se explica el texto más ampliamente, agregando informaciones y 

experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis 

y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de 

comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de 

abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración 

de nuevos conocimientos en un todo. 

Gráfica 35. 
 
Nivel crítico presente en el texto Juan Lara. 

 

 
 

Al analizar las respuestas de las preguntas 7 y 8 que corresponden al nivel crítico, se 

observa que los estudiantes respondieron acertadamente en un porcentaje del 90% y solo fallaron 

en un 10% de sus respuestas. El resultado obtenido permite evidenciar que los estudiantes 

lograron fortalecer el nivel crítico. 

Nivel crítico 
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Cassany (2006) establece que la lectura detrás de las líneas es la cultura, una percepción, 

una explicación y lo que realmente quiere indicar el escritor (p.52). En el nivel de comprensión 

crítico se emiten juicios sobre el texto leído, se aceptan o rechazan, pero con fundamentos. La 

lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad a partir de la información que brinda el texto. 

Contraste entre la prueba diagnóstica y la prueba de salida 
 

Los resultados de la prueba diagnóstica arrojaron que los estudiantes erraron en un 65% 

sus respuestas relacionadas con los niveles de comprensión lectora y solo en un 35% fueron 

acertadas sus respuestas; mientras que, en la prueba de salida, donde también se evaluaron los 

niveles de comprensión lectora se evidenció un notable mejoramiento en estos niveles, 

observado en un 95% de aciertos de los estudiantes en sus respuestas y tan solo un 5% representó 

sus desaciertos. 

Al contrastar entonces los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica con los obtenidos 

en la prueba de salida se evidencia un notable avance de los estudiantes en su proceso de 

fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora. Sirven también estos resultados para 

demostrar la efectividad de la propuesta pedagógica basada en un software educativo de mitos y 

leyendas del municipio de Sahagún. 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Los avances tecnológicos son una realidad necesaria que en la actualidad sirven de 

soporte para la realización del ejercicio docente; posibilita el desarrollo de muchas habilidades, 

entre ellas la competencia lectoras en los estudiantes, esto se evidenció en esta propuesta 

investigativa a través del diseño y ejecución de un software educativo que permitió el 
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fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la 

Institución Educativa San José de Sahagún, Córdoba. 

El software educativo “Leo y Aprendo” implementado, demostró su efectividad en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de la I.E. San José de Sahagún, al 

desarrollar sus competencias relacionadas con la comprensión literal, inferencial y crítica de un 

texto, lo cual fue posible gracias a que a través del software se logró motivar e incentivar en los 

estudiantes su deseo de aprendizaje; lo anterior fundamentado en el análisis de los resultados 

permite concluir que: 

• La motivación y el interés son pilares fundamentales para el buen desarrollo del proceso 

lector, por lo tanto, se convierten en una tarea ineludible para el docente actual, quien 

tiene el reto de una transformación de su praxis pedagógica a través de la tecnología 

como eje mediático que posibilite hacer del estudiante el centro de su propio aprendizaje. 

• Los recursos digitales son herramientas que brindan nuevas posibilidades en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje gracias a la capacidad de incorporar la imagen, el sonido y la 

interactividad como elementos que fortalecen la motivación, la comprensión y la 

apropiación de los contenidos. 

• La investigación pedagógica posibilita a los docentes la creación de propuestas didácticas 

que permiten la intervención y el fortalecimiento de aprendizajes focalizados en 

ambientes educativos. 

• El trabajo investigativo dio como resultado una propuesta innovadora, que mediada por 

las TIC posibilitó el diseño y la implementación de un software educativo con el cual se 

logró fortalecer los niveles de comprensión lectora. 

• El software educativo “Leo y Aprendo” fue un recurso didáctico de gran relevancia para 
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los estudiantes que presentaron dificultades en los niveles de comprensión lectora, la 

realización de las actividades del aplicativo llevó al estudiante a interactuar con los 

textos, despertando su interés por las lecturas y motivando el deseo de aprender. 

Finalmente, esta propuesta pedagógica se convierte en una invitación para que otros 

docentes se motiven a utilizarla y enriquecerla; de esta forma se cualifica la práctica pedagógica, 

pero sobre todo se privilegia al estudiante, quien además de fortalecer los niveles de 

comprensión lectora, desarrolla habilidades para el trabajo autónomo. 

La selección de mitos y leyendas del municipio de Sahagún como insumos literarios para 

fundamentar el software educativo “Leo y Aprendo” le brindan un toque especial a la propuesta 

y les permite a los estudiantes un acercamiento a sus raíces y a su cultura. 
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Anexos 

 
Anexo A: Cuadro de relaciones conceptuales. 

 
 

Objetivos 
específicos 

Competencias Categorías o 
Variables 

Subcatego 
rias o 
subvariabl 
es 

Indicadores Instrumentos Estrategias 

Determinar 
los niveles 
de 
comprensión 
lectora que 
poseen lo 
estudiantes 
de grado 
cuarto de la 
Institución 
Educativa 
San José del 
municipio de 
Sahagún 
Córdoba. 

Competencia 
lectora 

Nivel de 
comprensión 
lectora. 

Nivel 
literal 

 
Nivel 
inferencia 
l 

 
Nivel 
crítico 

Número de 
palabras 
reconocidas: 
pobreza 
lexical. 

 
Desempeño 
en su 
comprensión 

 
Interés/desin 
terés por la 
lectura 

La entrevista. 
 

Prueba 
diagnóstica. 

Observación 
de la clase y 
toma de notas 
de los 
procesos que 
se desarrollan 
en el aula de 
clases. 

Valo 
ración de los 
resultados de 
la prueba 
diagnóstica. 

Diseñar 
entornos de 
aprendizaje 
virtual con 
el contenido 
de algunos 
mitos y 
leyendas 
para elevar 
el 
desempeño 
de los 
niveles de 
comprensión 
lectora de la 
población 
objeto de 
estudio de 
esta 
investigació 
n 

Competencia 
literaria 

Software 
educativo “Leo 
y Aprendo” 

 
Textos 
narrativos 

 
Comprensión 
lectora 

Mitos y 
Leyendas 
de 
Sahagún. 

Pertinencia 
de los 
recursos. 

 
Estrategias 
del docente 

Check list. Diseño de un 
entorno de 
aprendizaje 
virtual que 
permita el 
fortalecimient 
o de los 
niveles de 
comprensión 
lectora 
seleccionando 
mitos y 
leyendas del 
municipio de 
Sahagún. 

Implementar 
un software 
basado mitos 
y leyendas 
como 
estrategia 
didáctica 
para 

Competencia 
comunicativa 

Software 
educativo “Leo 
y Aprendo” 

 
Textos 
narrativos 

Nivel 
literal 

 
Nivel 
inferencia 
l 

Pilotaje de la 
prueba 

Guía didáctica. 

Cuestionario. 

Ejecución de 
la propuesta 
pedagógica 
poniendo en 
práctica el 
uso del 
software 
educativo 
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fortalecer los 
niveles de 
comprensión 
lectora 

 Compr 
ensión lectora 

Nivel 
crítico 

  “Leo y 
Aprendo”. 

Evaluar el 
nivel de 
comprensión 
lectora 
posterior al 
uso del 
software 
educativo 
“Leo y 
Aprendo” en 
aquellos 
estudiantes 
que 
presentaron 
falencias al 
inicio de la 
investigació 
n. 

Competencia 
lectora 

Software 
educativo “Leo 
y Aprendo” 

 
Compr 

ensión lectora 

Nivel 
crítico 

 
Nivel 
textual 

 
Nivel 
inferencia 
l 

Contraste de 
resultados. 

Prueba de 
salida. 

Contraste de 
los resultados 
de los 
estudiantes 
antes de la 
aplicación de 
la propuesta y 
posterior a la 
implementaci 
ón de ésta. 
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Anexo B: Guion de entrevista/Respuestas 

 
Maestría en recursos digitales aplicados a la educación. 

 
Guion de entrevista aplicada al docente de grado cuarto de la Institución Educativa 

San José de Sahagún Córdoba. 

Objetivo: Reconocer las estrategias didácticas que caracterizan las prácticas de 

enseñanza de los docentes de grado cuarto de la Institución Educativa San José de Sahagún 

Córdoba. 

1. Docente:    
 

2. Edad:    
 

3. Fecha:    
 

4. Nivel de formación: 
 

5. Establecimiento educativo en el que labora: 
 
 
 

6. Área en la que se desempeña: 
 
 
 

7. Nivel educativo en el que imparte sus clases: 
 
 
 

8. Años de experiencia docente:    
 
 
 
 

La siguiente entrevista gira en torno a diez preguntas que se citan a continuación, con 

las cuales se pretende indagar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, las metodologías y 
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didácticas aplicadas en el fortalecimiento de la comprensión lectora desde la práctica de aula que 

hacen los docentes. 

1. Cuéntenos sobre su experiencia docente: ¿sus estudios, tiempo que lleva 

trabajando, instituciones en las que ha trabajado? 

2. Coméntenos acerca de la forma como desarrolla usted el proceso de enseñanza del 

lenguaje. 

3. ¿Cuál es el propósito que tiene usted como docente al momento de enseñar 

lenguaje a sus estudiantes? 

4. ¿Qué es para usted leer y qué es comprensión lectora? 

 
5. ¿Qué estrategias puntuales desarrolla usted en el proceso de comprensión lectora? 

 
6. Considera que al utilizar diferentes estrategias didácticas permite que sus 

estudiantes sean en el aula más creativos y participativos. 

7. ¿Qué recursos didácticos utiliza para el desarrollo de las clases de lenguaje? 

 
8. ¿Cómo motiva a sus estudiantes para que adquieran el hábito lector? 

 
9. ¿Qué tipo de materiales y actividades cree usted que a sus alumnos prefieren para 

desarrollar la comprensión lectora? 

10. ¿Utiliza la tecnología como complemento para desarrollar la comprensión lectora 

en sus clases? 
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Guion de entrevista: Respuestas 

Maestría en recursos digitales aplicados a la educación. 

Guión de entrevista aplicada al docente de grado cuarto de la Institución Educativa 
San José de Sahagún Córdoba. 

Objetivo: Reconocer las estrategias didácticas que caracterizan las prácticas de 
enseñanza del docente de grado cuarto de la Institución Educativa San José de Sahagún Córdoba. 

1. Docente: Tatiana Hoyos Baena 
2. Edad: 41 años 
3. Fecha: junio 3 de 2021. 
4. Nivel de formación: Licenciada en etnoeducación para la básica con énfasis en 

lengua castellana 
5. Establecimiento educativo en el que labora: Institución Educativa San José 
6. Área en la que se desempeña: Básica primaria. (4°). 
7. Nivel educativo en el que imparte sus clases: Grados 4° y 5°. 
8. Años de experiencia docente: 19 años y 3 meses. 

- En el sector privado: 3 años y 3 meses. 
- En el sector público: 16 años. 

 

La siguiente entrevista gira en torno a diez preguntas que se citan a continuación, con 
las cuales se pretende indagar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, las metodologías y 
didácticas aplicadas en el fortalecimiento de la comprensión lectora desde la práctica de aula que 
hacen los docentes. 

 
 

1. Cuéntenos sobre su experiencia docente: ¿sus estudios, tiempo que lleva 
trabajando, instituciones en las que ha trabajado? 

ü Estudios: 
- Normalista superior con énfasis en informática educativa. 

- licenciada en etnoeducación con énfasis en lengua castellana. 

- Actualmente segundo semestre en la maestría Recursos Digitales Aplicados A la 
Educación. 

ü Tiempo laboral 
- Inicie mi labor docente en el sector privado en Maicao La Guajira en el Centro para el 

Desarrollo Del Potencial Humano “CEDPHU” 

- Luego con la alcaldía de Maicao La Guajira en el sector público con el cargo de 
preescolar. Institución Educativa Los Comuneros. 
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- Después con la Gobernación de Córdoba en básica primaria en las Instituciones: La 
Balsa de La Apartada Córdoba y José Celestino Mutis de Pueblo Nuevo. 

- Actualmente laboro en el municipio de Sahagún Córdoba en básica primaria en la 
Institución Educativa San José. 

 
 

2. Coméntenos acerca de la forma como desarrolla usted el proceso de 
enseñanza del lenguaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje lo desarrollo mediante el uso del lenguaje oral y 
escrito (ideas, sentimientos, mensajes, producciones,…). 

3. ¿Cuál es el propósito que tiene usted como docente al momento de enseñar 
lenguaje a sus estudiantes? 

El propósito que tengo al momento de enseñar lenguaje es que aprendan a fortalecer las 
competencias argumentativa, interpretativa y propositiva para que aprendan a desenvolverse en 
su vida diaria. 

 
 

4. ¿Qué es para usted leer y qué es comprensión lectora? 

v Leer: es tomar un texto y pasar la vista por las palabras para apropiarnos de la 
información. 

v Comprensión lectora: es cuando se interioriza lo leído y se tiene la habilidad de 
interpretar, evaluar y proponer referente a lo leído. 
5. ¿Qué estrategias puntuales desarrolla usted en el proceso de comprensión 

lectora? 

- Lectura individual 

- lectura en voz alta 

- Lectura secuencial 

- Preguntas antes, durante y después de la lectura. 

6. Considera que al utilizar diferentes estrategias didácticas permite que sus 
estudiantes sean en el aula más creativos y participativos. 

La utilización de diferentes estrategias facilita la innovación de las prácticas educativas 
conllevando a crear ambientes agradables para que los estudiantes se motiven y participen en el 
desarrollo de las actividades. 

7. ¿Qué recursos didácticos utiliza para el desarrollo de las clases de lenguaje? 

Imágenes, fichas, libros en 3D, videos, textos, entre otros. 
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8. ¿Cómo motiva a sus estudiantes para que adquieran el hábito lector? 

- Videos tutoriales de la importancia de leer. 

- Creación de infografías con los beneficios de la lectura. 

- Frases motivadoras. 

- Crear Tiempos para leer. 

- Buscar lugares agradables para realizar lecturas. 

9. ¿Qué tipo de materiales y actividades cree usted que a sus alumnos prefieren 
para desarrollar la comprensión lectora? 

Fichas, videos, laminas, guías, libros 3D, textos, cuentos, entre otros. 

10. ¿Utiliza la tecnología como complemento para desarrollar la comprensión 
lectora en sus clases? 

En nuestro quehacer pedagógico nos vemos rodeado de la nueva era tecnológica, esta es 
de fácil apropiación para todo ser humano; viéndola así, como un gran complemento para el 
proceso educativo y el cambio de innovar en los diferentes entornos de aprendizaje; en aras de 
obtener como resultado un cambio en la educación; por este motivo si utilizo la tecnología para 
el desarrollo de la comprensión lectora; ya que facilita este proceso, es más llamativo leer un 
libro electronico que un texto impreso, la tecnología permite crear diferentes herramientas 
tecnologías que motivan a leer y comprender lo leído. 
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Anexo C: Prueba diagnóstica 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ. 

ASIGNTURA: LENGUA CASTELLANA. GRADO: 4° 

PRUEBA DIAGNÓSTICA. 

OBJETIVO: Determinar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 
grado cuarto. 

ACTIVIDAD. 
 

Lee atentamente el texto y responde marcando la respuesta correcta. 

EL PERRO NEGRO. 

 

 

Cuentan mis abuelos que esto sucedió hace muchos años en la época de su juventud. Dicen 

ellos que había un camino viejo o camino real así llamaban ellos un camino perdido, camino que 

mucha gente le temía y no era transitado por temor al comentario del perro negro que salía. Sus 

ojos eran enormes, pero en la oscuridad parecían candela que brotaba de sus ojos. 
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Cuenta mi abuelo que había un señor que no creía mucho en esos cuentos; un día decidió 

pasar por el camino que todos temían. Él quería probar si era verdad. Era el compadre de mi abuelo. 

Salió en su burro a paso lento pensando en el comentario del perro. Cuando iba a mitad de camino 

ya oscurecía; de pronto ve una bola muy grande en el camino, a medida que se acercaba, aquello 

se iba creciendo más y más y vio como de sus ojos brotaba candela. 

 

 

El burro salió disparado y rebuznando, el señor cayó y allí quedó. Al día siguiente vieron 

al burro del compadre y ya todos se imaginaron que había sucedido. Todos salieron con palos, 

machetes y muchas cruces para espantar lo que fuera. Encontraron al señor allí, con la mirada 

perdida y sin hablar. Duro así tres días, de pronto alguien dijo: Traigan al cura para que lo rece o 

lo santigüe, y así fue. El cura lo bendijo y le echo agua bendita. A1 poco rato hablo el señor y dijo: 

Es verdad y muy grande, sus ojos tienen candela, da mucho miedo, mucho miedo, repetía una y 

otra vez. 

Desde ese día todos callaban, hasta ese señor incrédulo que jamás vieron salir al camino 

real; nadie lo nombra porque no quieren recordarlo, pero nadie se olvida del perro negro, que por 

esos días de cuaresma se comentaba que salía más par el camino viejo. 
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Anexo D: Textos literarios de la investigación de los talleres/guías 

Mitos y leyendas de Sahagún. 

El ánima del camino 
 

El ánima del camino se encuentra ubicada a 3 km de Sahagún, por la vía que conduce a 

Santa Catalina a la derecha, es común encontrar a partir de las 4 de la tarde y los fines de semana 

a niños, jóvenes, adultos o grupos que se inclinan a colocarle una vela o depositar una flor a la 

pequeña capilla que se encuentra situada en la vía del corregimiento de Santa Catalina, allí se es 

testigo de rezos y peticiones que se escuchan entre el susurro de los asistentes. 

Ellos esperan salir con un milagro a la mano o con sus problemas resueltos. Este sitio es 

denominado “ánima del camino”, renombrado y apreciado por la mayor parte del pueblo 

sahagunense y por personas de otros sitios que también le gustaría probar las bondades del espíritu 

benefactor. 

Esta historia comienza con una desgracia, cuenta la leyenda que a principio del siglo XX 

vivía en Santa Catalina una señora llamada Buenaventura Tenorio, ella era una campesina humilde 

que trabajaba de sol a sol en su tierra. Una tarde después de vender sus productos agrícolas en 

Sahagún, regresaba en su burro como de costumbre. 

Buenaventura relajaba su cuerpo para acomodarse al vaivén del animal, pero 

sorpresivamente el burro se espantó, la mujer pierde el control, no es capaz de sostenerse y cae 

estrellándose contra la dureza del piso. 

Buenaventura Tenorio era una señora de buen corazón, le gustaba compartir lo poco que 
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tenía con las demás personas, su ternura y amabilidad siempre estaban con ella por lo tanto gozaba 

de mucho aprecio en su región. 

Después del trágico accidente su cadáver fue llevado al caserío en medio de un nutrido 

desfile de ahijados y amigos; quienes la conocieron, no entendían porque a una persona tan buena 

le pasaría algo así; nadie podría sospechar que la muerte de esta campesina se convertiría en el 

más importante hecho mítico religioso del municipio. 

En el sitio donde sufrió el accidente doña Buena Tenorio, como de costumbre se colocó 

una cruz, pero las personas no se resignaban del todo a la ausencia de la anciana. Mientras pasaba 

el tiempo muchas personas fueron notando que ciertos deseos que manifestaban, el ánima de la 

señora se los cumplía. 

Los testimonios de los milagros realizados crecían más y más, y pronto empezó a difundirse 

la noticia. Cuentan que en cierta ocasión hasta el lugar llegó un hombre con grandes dificultades 

económicas, quien solicitó ayuda al ánima del camino, no pasó mucho tiempo para que el hombre 

se ganara un chance, con el dinero pago sus deudas y como retribución el benefactor le construyó 

una bella capilla y la comunidad la nombró como ánima del camino. 

Hoy después de tantos años el respeto y la credibilidad en el espíritu de Buena Tenorio se 

mantiene vivo y ha sido objeto de cuentos, relatos y canciones y así se mantiene el ánima del 

camino en un sitio muy especial, en el corazón de todos. 

El encanto de Tolú chiquito. 
 

Los primeros habitantes de Sahagún se acercaban a la famosa represa de Tolú chiquito 

ubicada en los predios del señor José Luis Dumar; ésta había sido creada para mitigar un poco la 
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escases de agua y las personas iban al lugar para bañarse y lavar sus ropas. 
 
 
 
 

El viento surgía de la nada que movía sus aguas y las azotaba contra las orillas. Las 

personas que se encontraban por allá decían que se escuchaban unos quejidos constantes como de 

espíritu maligno y que a los pocos días en la represa se ahogaba una persona. Los encargados de 

sacar los ahogados comentaban que esas aguas del fondo eran heladas y que eran atraídas hacia el 

fondo de la represa. Esta se llevó muchas personas y el pueblo comentaba que el dueño tenía pactos 

con el diablo. 

A la gente le daba miedo ir a lavar y bañarse en ella. La Última persona que se ahogo fue 

un muchacho que vino a pasar vacaciones de Barranquilla y después de ahogado el pueblo se 

conglomero y rompieron la represa para que el agua corriera. Desde entonces no se ha ahogado 

más nadie en ella. No se sabe si el pacto con el diablo o el encanto se acabaron o el espíritu se fue 

por la rotura de la represa. 

La princesa Barají. 
 

El cacique Sajú era quien gobernaba esta región, que en ese entonces pertenecía al viejo 

departamento de Bolívar y el cual hacían parte los municipios de Sahagún, Chinú y San Andrés 

de Sotavento, su cultura pertenecía a la raza sinú indígena que gobernaba esta región, el cacique 

tenía una hija a la cual venia preparándose para que lo remplazara cuando el muriese en labores de 

su casa, pesca y recolección de frutos. Ella era alta morena de fracciones indígenas, ojos pequeños, 

boca grande y pómulos salientes. 

Un día para demostrarle cariño de padre y autoridad, decide regalarle algo típico de su 
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región, como una bara de ají y entregándosela en sus manos le dice “toma mi princesa de la bara 

de ají para que con ella gobiernes a tu pueblo y demuestres el valor de la raza sinú “ la princesa la 

tomo en sus manos con fuerza y le prometió que lucharía por la cultura de su pueblo y respetaría 

este regalo hecho con precisión. 

Desde entonces fue conocida como la princesa de la bara de ají y hoy en día para perpetuar 

su memoria se crea en 1967 la emisora radio Barají y más tarde en 1982 el barrio Bosque Barají 

que orgulloso lleva su nombre y nos recuerda que las leyendas haca parte de nuestro patrimonio 

histórico y cultural, y sin lugar a duda esta leyenda se seguirá transmitiendo de generación en 

generación como se ha venido haciendo en nuestro hermoso municipio. 

La Llorona. 
 

Cuenta la historia que una india pobre se enamoró de un joven blanco y rico. El joven la 

engaño y la embarazó. Cuando la india se vio engañada decidió tener el bebé y dejarlo abandonado 

en el río. 

Así sucedió. La india abandono al bebé. Cuando ella lo quiso ir a buscar en el río, éste se 

lo había llevado en sus corrientes. Entonces ella lloró, lloró y lloró, hasta que finalmente murió de 

pena moral. Cuentan los abuelos que, desde entonces, cuando un niño hace algo malo esta india 

sale y atemoriza con sus llantos reclamando a su hijo perdido; por eso la llaman La Llorona. 

Quienes la han visto dicen que es una mujer con la cara huesuda, cabellera revuelta y 

enlodada, ojos rojizos, vestidos sucios y deshilachados. Lleva entre sus brazos un bultico como de 

niño recién nacido, No hace mal a la gente, pero causan terror sus quejas y alaridos gritando a su 

hijo. 
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Las apariciones se verifican en lugares solitarios, desde las ocho de la noche, hasta las 

cinco de la mañana. Sus sitios preferidos son las quebradas, lagunas y charcos profundos, donde 

se oye el chapaleo y los ayes lastimeros; pero también se le ha visto en calles solitarias donde los 

jóvenes sin oficio acostumbran a merodear en las noches. 

Se les aparece a los hombres infieles, a los perversos, a los borrachos, a los jugadores y en 

fin, a todo ser que ande urdiendo maldades. 

El jinete sin cabeza. 
 

Era un hombre que salió de un camino solitario, salió de noche y cruzaba por arriba de las 

casas volando en su caballo para que nadie lo viera. A media noche pasaba al frente de las casas, 

al que saliera lo asesinaba, y solo se encontraban los cuerpos muertos de las personas en un lago 

solitario donde había un ataúd muy grande y las personas no sabían por que se encontraban esos 

cuerpos ahí en ese lugar, si el jinete sin cabeza salía de un camino solitario. 

Dicen que el jinete sin cabeza lo hacía para engañarlos y que no supieran de donde salía. 

Al siguiente día la gente del pueblo planeo atraparlo para que no siguiera asesinando a las personas. 

En la noche la gente del pueblo se preparó para atacarlo con palos y piedras. Llego la noche y la 

gente del pueblo estaba escondida en una casa, entonces apareció el jinete sin cabeza, la gente salió 

y lo atacaron, pero el espanto asesinó a varias personas con su escarcela. 

Cuentan los abuelos que el jinete sin cabeza todavía recorre las calles solitarias de los 

pueblos buscando llevarse el alma de aquellos atrevidos que no buscan el calor de sus casas 

temprano. 
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Mitos de mi Sahagún. 
 

Amigo estudiante, te invito a leer y escuchar algunos mitos de nuestro pueblo. 
 

El duende 
 

Es un espíritu que vive en las casas abandonadas o en las encrucijadas de los caminos 

boscosos. 

En los lugares donde hay niños sin bautizar, se le oye cantar debajo de las camas. 
 

Persigue y engaña con objetos brillantes a los niños llevándoselos a intrincados rastrojos 

donde les chupa la sangre. Se dice que solamente los futuros padrinos pueden rescatarlo o alejar 

al duende con el bautizo. 

El canto del Yacabó 
 

Es un rapaz diurno y nocturno. Según la tradición oral, es un pájaro agüerero que anuncia 

la muerte con su canto. Si alguien escucha este canto y está enfermo, no recobrará más la salud. 

El niño en cruz 
 

Es un objeto que representa a un niño crucificado. 
 

El usuario debe metérselo entre cuerpo y carne y alimentarlo con su sangre. Como 

tribulación, el objeto maligno no permitirá que su dueño sea herido. 

Los animes 
 

Son animalitos de color oscuro, que tienen la boca roja y los ojos centellantes. Se guardan 



113 
 

en un cacho de buey, que es muy resistente, ya que los animes padecen de un hambre voraz y todo 

lo roen. 

El hombre que tenga los animes es un buen trabajador en todos los campos. 
 

Se dice que para alimentar a los animes se les da saliva y dos veces al año hay que llevarlos 

a una hacienda para que devoren reces, lo cual se hace a escondidas. 

Si los animes no son alimentados se comerán al dueño. 
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Anexo E: El cuestionario. 
 

Cuestionario aplicado a los estudiantes de grado cuarto del Establecimiento Educativo San 

José de Sahagún Córdoba al finalizar las actividades de la guía didáctica. 

Fecha de aplicación: Grado:    
 

Nombre del estudiante:    
 

Hora de inicio:  Hora de finalización:    
 
 
 

Objetivo: Percibir el nivel de aceptación que tienen los estudiantes de grado cuarto 

frente al uso del software como herramienta para fortalecer los niveles de comprensión lectora. 

Queridos estudiantes de grado cuarto, gracias por participar activamente del anterior 

taller. Con el fin de conocer tu apreciación, te solicitamos leas detenidamente cada una de las 

preguntas que se te formulan en el siguiente cuadro y de acuerdo a tu apreciación responde según 

sea el caso. 

 
CUESTIONARIO 

A continuación te invitamos a responder el siguiente cuestionario, de antemano te 
agradecemos tu participación y sinceridad al contestar cada item. 

1.  En las actividades desarrolladas en la guía de trabajo, ¿te gustó utilizar un dispositivo 
electrónico? Sí No   

2. ¿Se te hizo fácil el manejo del software Leo y Aprendo? Sí No   

3. ¿Después de haber leído recuerdas las personas, lugar o lo que sucedió en la 
historia? Si No   

4. ¿Aprendiste algo nuevo de la cultura de tu municipio? Si No   
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Anexo F: Prueba de salida 
 
 

Juan Lara 
 

Juan Lara es un espíritu que se enamora de las jóvenes casaderas. Se cuenta que en su vida 

real fue un hombre apuesto, pero pedante, pues se llenaba la boca diciendo que no había mujer 

alguna que se resistiera a sus pretensiones. Una vez se robó una muchacha nieta de una bruja 

volantona. Cuando la bruja supo lo que Juan Lara había hecho, lanzó esta maldición: “Es la última 

mujer que te llevas. Hasta hoy eres nombre”. Esa tarde Juan Lara recibió como regalo un pastel de 

arroz atado con una majagua colorada. Al desenvolver el pastel, la majagua se convirtió en una 

culebra panoco que lo picó en un testículo. 

Miles de culebreros lo asistieron y aunque lograron salvarlo, el pene le fue disminuyendo 

y disminuyendo hasta desaparecer totalmente. Juan Lara murió de vergüenza, pero su espíritu en 

penitencia deberá seguir enamorándose hasta los siglos de los siglos. 

Actualmente se cuenta que él se muda a los hogares donde hay mujeres bonitas. Y las besa, 

las rasguña, les alborota el cabello, les echa basura en los alimentos, les llena la cama de cagajón 

de burro y hasta las abofetea si las jóvenes tienen novio. Para desterrarlo se necesitan los oficios 

de un sacerdote quien debe rezar por los rincones de la casa y bañar a la joven posesa con agua 

bendita. Cuando Juan Lara se marcha deja a su paso un fuerte olor de macho en celo. 
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Anexo G: Lista de chequeo. 

Universidad de Cartagena. 

Maestría en recursos digitales aplicados a la educación. 

Lista de chequeo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitos y leyendas Pertinencia 
El perro negro Valora las creencias y la amistad. 
El ánima del camino Reafirma la generosidad de los 

habitantes del municipio de Sahagún. 
El encanto de Tolú 
chiquito 

Enseña que existen momentos en los 
que el pueblo debe decidir por sí 
mismo. 

La princesa Barají Cultiva la relación y la confianza entre 
padres e hijos. 

La Llorona Refleja la responsabilidad de ser padres. 
El jinete sin cabeza Enseñan cuando se debe actuar con 

cautela. 
Mitos de mi Sahagún Demuestra la importancia de las 

creencias ancestrales en la población. 
Juan Lara Resalta le fe en Dios por encima de 

sortilegios. 
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Anexo H. Link de acceso. 

 

Video tutorial: https://youtu.be/HhXnyDkb40k 

 

Para descargar: 
https://drive.google.com/file/d/1pDE833LKcgR1zAhhHfcqZdQansWpIxbB/view?usp=sharing 
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Anexo I: Evidencias fotográficas. 
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Anexo J: Constancia de validación. 
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