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RESUMEN 

Título:  Implementación del RED “Gamificando y leyendo, sí entiendo” para fortalecer las 

competencias de compresión lectora en estudiantes de grado 3° de la  

I. E. Jorge Isaacs, de El Cerrito - Valle del Cauca 

Autor(es):  Zuleyma Barona Quintero, Deniss L. Bermúdez Concha, Jorge L. 

Hernández Cerón, Lina M. Jambo Ortiz. 

El propósito de esta investigación fue fortalecer las competencias de la comprensión 

lectora a nivel inferencial, en los estudiantes de grado 3º de la Institución Educativa Jorge Isaacs 

de la sede José Celestino Mutis del municipio de El Cerrito del Valle del Cauca, por medio de un 

Recurso Educativo Digital-RED, como estrategia pedagógica de aprendizaje. Esto se presentó 

ante la problemática encontrada con respecto a los bajos niveles de comprensión lectora de los 

15 estudiantes tomados como población y como resultado de diferentes aspectos como 

problemas para la atención en el desarrollo de actividades académicas, el poco interés en la 

lectura, además de un vocabulario limitado. Para tal fin, se utilizó una metodología cualitativa, 

utilizando como instrumentos: prueba pretest, prueba intermedia, prueba postest y revisión 

documental. Con base en los resultados del diagnóstico se pudo diseñar una propuesta de 

intervención, la cual fue aplicada de manera exitosa a toda la muestra seleccionada.  

El impacto favorable de la implementación se evidenció en el nivel de respuestas 

correctas obtenido en la prueba postest, en la cual 15 de las 20 preguntas fueron respondidas de 

manera acertada por la totalidad de los estudiantes, frente a 4 que fueron respondidas de manera 

correcta por 14 de ellos y únicamente 1 tuvo 2 respuestas incorrectas. Estos resultados 

demuestran un mejoramiento notable en la categoría de comprensión lectora y se espera en un 

futuro cercano replicar este tipo de intervenciones de manera transversal en la institución. 



12 

 

 

Palabras clave: comprensión lectora, 3º de primaria, lectura, escritura, gamificación, Kahoot, 

Genially, Quizizz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

ABSTRACT 

Título: Implementation of DER “Gamifying and reading, yes, I understand” to 

strengthen 3rd grade students’ reading comprehension skills of the educational institution Jorge 

Isaacs from “El Cerrito Valle del Cauca” 

Author(s): Zuleyma Barona Quintero, Deniss L. Bermúdez Concha, Jorge L. 

Hernández Cerón, Lina M. Jambo Ortiz. 

The purpose of this research was to strengthen the skills of reading comprehension at the 

inferential level, in 3rd grade students of the Jorge Isaacs Educational Institution of the José 

Celestino Mutis campus of the municipality of El Cerrito del Valle del Cauca, through a 

educational technology resources, as a pedagogical learning strategy, in view of the problems 

found regarding the low levels of reading comprehension of the 15 students as a result of 

different aspects such as problems for attention in the development of academic activities, the 

little interest in the reading, plus limited vocabulary. For this purpose, a qualitative methodology 

was used, using as instruments: pre-test, intermediate test, post-test and document review. Based 

on the results of the diagnosis, an intervention proposal could be designed, which was 

successfully applied to the entire selected sample. The favorable impact of the implementation 

was evidenced in the level of correct answers obtained in the post-test, in which 15 of the 20 

questions were answered correctly by all the students, compared to 4 that were answered 

correctly. for 14 of them and only 1 had 2 incorrect answers. These results show a notable 

improvement in the reading comprehension category. With this, it can be concluded that there 

was a positive change in the intervened population, and it is expected in the near future to 

replicate this type of intervention in a transversal manner in the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

En el actual mundo globalizado se presenta un creciente desarrollo de la tecnología, en el 

que los logros alcanzados han sido progresivos en todas las áreas del conocimiento, aportando a 

la educación importantes recursos y herramientas tecnológicas que hoy hacen parte de la vida 

cotidiana de los individuos. Es así como en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se cuenta 

con la ayuda de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) para el desarrollo de 

diversas actividades educativas, de tal manera que se han aumentado los esfuerzos por mejorar la 

práctica docente, gracias a la utilización de estos recursos en todas las áreas del saber, lo cual ha 

permitido optimizar el desarrollo de las competencias en los estudiantes, como lo es, una de las 

competencias que más presenta dificultados en el aprendizaje, la comprensión lectora. 

La lectura es una actividad que se realiza para desarrollar la comprensión de un 

determinado tema, siendo así una habilidad esencial que las personas deben procesar para tener 

éxito en el aprendizaje. La lectura mantiene a las personas informadas, actualizadas y pensando, 

ya que es un proceso receptivo y activo, es decir que es un proceso dinámico en el que el lector 

busca conexiones de ideas en el texto por medio de muchos procesos mentales a medida que se 

recopila, procesa y analiza la información. Si bien la lectura es una parte muy importante del 

crecimiento personal y educativo de un individuo, es el concepto de comprensión lo que puede 

ser aún más importante para el proceso de aprendizaje de estudiantes, de tal suerte que la lectura 

en sí misma no es suficiente: además, un individuo necesita poder dividir, analizar y reorganizar 

ideas e información, a fin de tener la capacidad de comprender lo que el escritor intenta 

comunicar. 

Considerando la institución educativa como el escenario esencial en el aprendizaje de la 

lectura y su comprensión, es imperante establecer el grado de desarrollo de los estudiantes en 
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relación con la compresión lectora y esta investigación aporta elementos que contribuyen con el 

fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso de estrategias didácticas mediadas por 

las TIC, específicamente mediante un Recurso Educativo Digital – RED, a través del cual se 

pretende transformar la realidad educativa del contexto de las competencias de comprensión 

lectora en estudiantes del nivel educativo de básica primaria.  

La presente investigación se originó de la necesidad de fortalecer la comprensión lectora 

en los estudiantes de grado 3° de la I. E. Jorge Isaacs sede José Celestino Mutis del municipio de 

El Cerrito, Valle Del Cauca, a nivel inferencial a través del desarrollo de la propuesta que podrán 

ser aplicadas por la herramienta digital Google Classroom, por medio de diferentes actividades, 

ejercicios y entornos de gamificación direccionados  al fortalecimiento del nivel inferencial de 

comprensión lectora, en el sentido de que el desarrollo de la competencia lectora de análisis y 

comprensión de diferentes tipos de textos, es fundamental en los procesos de aprendizaje de cada 

estudiante, basados en los referentes de calidad del MEN en los Estándares Básicos de 

Competencia, en los Derechos Básicos de aprendizaje DBA y en las Matrices de Referencia.  

En este informe de trabajo de grado de maestría, se presenta el desarrollo de la propuesta 

pedagógica diseñada como estrategia ante la problemática encontrada en la población 

intervenida, iniciando con la revisión de algunas cifras sobre los resultados de las pruebas 

SABER, de velocidad y calidad, las cuales fueron aplicadas a los estudiantes, continuando con la 

formulación de la pregunta problémica y la presentación de los antecedentes tanto 

internacionales, como nacionales, regionales y locales.  

Posteriormente se aborda la justificación del problema, seguida de los objetivos del 

estudio, tanto el general, como los específicos. Lo siguiente que se aborda son los supuestos y 

constructos y los alcances con sus limitaciones. Se finaliza con las referencias y los anexos. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Durante los últimos años se ha evidenciado en la Institución Educativa Jorge Isaacs del 

municipio de El Cerrito Valle del Cauca, un bajo rendimiento en las pruebas Saber 3°, que ha 

sido ocasionado por el bajo nivel de compresión lectora que presentan los estudiantes. Es de 

anotar que esta problemática se evidencia no solo a nivel institucional sino a nivel municipal, 

regional y nacional.  

A continuación, se presenta el informe de Colombia Aprende (Ministerio de Educación, 

2021), de los años 2015, 2016, 2017 y un comparativo realizado en el año 2018 para el cuatrienio 

anterior. Estos informes abordan de manera detallada el nivel de las competencias y aprendizajes 

en la competencia Lenguaje, de acuerdo con los resultados en las pruebas SABER 3°, haciendo 

énfasis en aquellos aprendizajes que requieren ser fortalecidos.  

Figura 1  

Descripción general de la competencia lectora pruebas SABER 3º Año 2015 

 

               Nota: Adaptado de Colombia Aprende, Ministerio de Educación (2021) 



18 

 

 

De acuerdo con la figura 1, el 52% de los estudiantes no contestó de manera acertada los 

ìtems correspondientes a la competencia lectora, en la prueba de lenguaje. Por otra parte, de los 

aprendizajes evaluados en la competencia, la Institución Educativa Jorge Isaacs, tiene el 25% del 

aprendizaje en rojo y el 75% en naranja, lo que significa que hay que implementar acciones 

pedagógicas de mejoramiento. 

Figura 2  

Descripción general de la competencia lectora pruebas SABER 3º Año 2015 

 

            Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021) 

  

 Con respecto a esta figura, se evidencia la manera en que el 76% de los estudiantes del 

grado no está en capacidad de evaluar la información implícita o explícita de la situación de la 

comunicación, frente a un 73% que no reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto. 
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Figura 3 

Descripción general de la competencia lectora pruebas SABER 3º Año 2015 

 

        Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021)      

 Con base en estos resultados, se interpreta que el 49% de los estudiantes no identifica la 

estructura implícita del texto, el 48% no recupera información implícita en el contenido.  

 El segundo informe, corresponde al año 2016, el cual se presenta en las figuras 4, 5 y 6. 

Figura 4  

Descripción general de la competencia lectora pruebas SABER 3º Año 2016 

 

                   Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021)      
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 De acuerdo con la figura 4, el 37% de los estudiantes no contestó de manera acertada los 

ìtems correspondientes a la competencia lectora en la prueba de lenguaje. Por otra parte, de los 

aprendizajes evaluados en la competencia, la Institución Educativa Jorge Isaacs, tiene el 13% del 

aprendizaje en rojo y el 13% en naranja, lo que significa que hay que implementar acciones 

pedagógicas de mejoramiento. El 50% està en amarillo y el 25% en verde, lo que significa que 

hay que fortalecer estos ítems para mantenerlos en ese nivel. 

 

Figura 5  

Descripción general de la competencia lectora pruebas SABER 3º Año 2016 

 

 

 

Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021)      

 

 Con base en los resultados que se muestran en la figura 5, se evidencia que el 49% no 

identifica la estructura implícita del texto, un 33% no reconoce elementos implícitos de la 

situación comunicativa del texto y un 33% no recupera información implícita en el contenido del 

texto. 
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Figura 6  

Descripción general de la competencia lectora pruebas SABER 3º Año 2016 

 

Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021) 

Con respecto a estos resultados de la figura 6, para el año 2016, se afirma que el 28% de 

los estudiantes no evalúa información implícita o explícita de la situación de comunicación.  

El tercer informe, corresponde al año 2017, el cual se presenta en las figuras 7 y 8. 

 

Figura 7 

Descripción general de la competencia lectora pruebas SABER 3º Año 2017 

 

Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021)      
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De acuerdo con la figura 7, el 38% de los estudiantes no respondió de manera acertada los 

ìtems correspondientes a la competencia lectora, en la prueba de lenguaje. Por otra parte, de los 

aprendizajes evaluados en la competencia, la Institución Educativa Jorge Isaacs, tiene el 0% del 

aprendizaje en rojo y el 50% en naranja, lo que significa que hay que implementar acciones 

pedagógicas de mejoramiento, frente a un 50% en amarillo y un 0% en verde, lo cual incentiva a 

seguir implementando estrategias para mantener los niveles. 

 

Figura 8 

Descripción general de la competencia lectora pruebas SABER 3º Año 2017 

 

 

 

Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021)      

Con base en estos resultados de la figura 8, puede afirmarse que el 43% no identifica la 

estructura implícita del texto, el 35% no recupera información implícita, el 34% no reconoce 

elementos implícitos y el 29% no evalúa información explícita o implícita de la situación de la 

comunicación.  
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Por otra parte, en el 2018, se muestra las proporciones entre los años 2014 a 2017, la 

diferencia del resultado de la Institución Educativa con los promedios nacionales y de la Entidad 

Territorial Certificada (ETC) y el promedio matemático de las diferencias observadas. Este 

informe tiene 2 propósitos: recopilar en un solo reporte los resultados de los 4 años e identificar 

el comportamiento de las competencias y aprendizajes en ese mismo período. El aprendizaje en 

el que mejor se encuentra la institución es aquel en el que la diferencia con Colombia o la ETC 

es mayor (ver figuras 9, 10, 11, 12). 

 

Figura 9  

Comparativo competencia comunicativa lectora comparativo 

 

Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021) 

 

Como se observa en la figura 9, el porcentaje de respuestas incorrectas, pasó de 52,4% en 

el año 2014 a 62,3% en el año 2017, con una media 10,1% puntos menos que el país.  
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Figura 10  

Diferencia con el promedio de los colegios de la ETC comparativo 

 

Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021) 

 En la figura 10 se observa que el porcentaje de respuestas incorrectas, pasó de 52,4% en 

el año 2014 a 62,3% en el año 2017, con una media 9,7% puntos menos que con la ETC. 

Figura 11 

Aprendizajes de la competencia comunicativa (lectora) comparativo 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021) 
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Con respecto a los aprendizajes que mostraron empeoramiento en los índices, los 

resultados son: 

• Identifica la estructura implícita del texto (Sintáctico), pasó de 49,5% en el año 2014 a 

64,8% en el año 2017. 

• Recupera información implícita en el contenido del texto, pasó de 48,3% en el año 

2014 a 64,6% en el año 2017. 

 

Figura 12 

Diferencia con el promedio de los colegios de la ETC 

 

 

  

Nota: Adaptado de Colombia aprende, Ministerio de Educación (2021)      

Con base en los resultados que se observan en la figura 12, se evidencia que los siguientes 

aprendizajes pasaron a niveles más bajos: 

• Identifica la estructura implícita del texto (Sintáctico), pasó de 49,5% en el año 2014, a 

64,8% en el año 2017. 

• Recupera información implícita en el contenido del texto, pasó de 48,3% en el año 2014, 

a 64,6% en el año 2017. 
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Además de los resultados de las pruebas SABER, se presentan a continuación, la prueba 

interna realizada por la Institución del año 2018, a los estudiantes del grado 3° de la sede José 

Celestino Mutis, la cual mide los indicadores de velocidad y de calidad de la lectura. La 

velocidad se mide de acuerdo con los grados que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1  

Velocidad 

VELOCIDAD 

Grado 3º 5º 

Rápido Por encima de 89 Por encima de 124 

Óptimo Entre 85 y 89 palabras 
Entre 115 y 124 

palabras  

Lento Entre 60 y 84 Entre 100 y 114 

Muy lento Por debajo de 60 Por debajo de 100 

Nota: Adaptado de secretaría académico de la IE Jorge Isaacs (2021) 

Por otra parte, la calidad se mide por las siguientes categorías (Ver Tabla 2).  

Tabla 2  

Calidad 

CALIDAD 

A 
El (la) estudiante lee lentamente luchando con palabras que deben ser familiares, corta las unidades de sentido 

largas (palabras y oraciones) y prima el silabeo. 

B 
El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee las oraciones de un texto, palabra por palabra, sin respetar 

las unidades de sentido. 

C 
En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras formando oraciones con sentido, hace 

pausas, pero aún hay errores de pronunciación y entonación. 

D 
El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta inflexiones de voz adecuadas al contenido. 

Respeta las unidades de sentido y la puntuación. Se perciben menos errores de pronunciación. 

Nota: Adaptado de secretaría académica de la IE Jorge Isaacs (2021) 
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A continuación, se presentan los resultados por estudiante de acuerdo con los parámetros 

presentados en las dos tablas anteriores, para los criterios de velocidad y calidad (Ver Tabla 3). 

Tabla 3  

Resultados por estudiante 

ESTUDIANTE VELOCIDAD CALIDAD 

1 Muy lento B 

2 Muy lento B 

3 Muy lento A 

4 Muy lento B 

5 Muy lento A 

6 Muy lento A 

7 Lento C 

8 Muy lento A 

9 Lento B 

10 Lento A 

11 Lento B 

12 Muy lento A 

13 Lento B 

14 Muy lento B 

15 Muy lento A 

16 Muy lento A 

17 Lento B 

18 Lento B 

19 Muy lento A 

20 Muy lento A 

21 Muy lento A 

22 Muy lento A 

23 Muy lento A 

24 Muy lento A 

25 Muy lento B 

26 Lento B 

Nota: Adaptado de secretaría académica de la IE Jorge Isaacs (2021) 
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Con base en los resultados presentados en la tabla 3, se evidencia que de los 26 

estudiantes del grado 3º, 18 de ellos están en nivel de velocidad muy lento y los 8 restantes en 

nivel de velocidad lento. En cuanto a la calidad, 11 estudiantes están en A, significando que el 

estudiante lee lentamente luchando con palabras que deben ser familiares, corta las unidades de 

sentido largas (palabras y oraciones) y prima el silabeo; 14 estudiantes están en nivel B, 

indicando que el estudiante lee sin pausas ni entonación; lee las oraciones de un texto, palabra 

por palabra, sin respetar las unidades de sentido y 1 estudiante está en nivel C de calidad, lo que 

significa que en la lectura por unidades cortas, ya une palabras formando oraciones con sentido, 

hace pausas, pero aún hay errores de pronunciación y entonación. 

De otra parte, para los años 2020 y 2021, se realizó en la Institución Educativa, una 

prueba diagnóstica con 6 preguntas a 71 estudiantes, que arrojó los siguientes resultados (ver 

Figura 13).  

Figura 13 

Comparativo prueba diagnóstica años 2020 y 2021 
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Observando la figura 13, en donde las preguntas 3 y 4 son las correspondientes al 

diagnóstico de comprensión lectora a nivel inferencial se determina que comparativamente entre 

los años 2020 y 2021, se pasó de un 19% a un 21% de estudiantes que respondieron de manera 

correcta la pregunta 3. En cuanto a la pregunta 4, se pasó de un 26% a un 22% entre los dos 

períodos.  

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo la implementación del RED “Gamificando y leyendo, si entiendo” fortalece las 

competencias de la compresión lectora a nivel inferencial de los estudiantes de grado 3° de la 

Institución Educativa Jorge Isaacs sede José Celestino Mutis, El Cerrito departamento del Valle 

del Cauca? 

 

1.3 Antecedentes del problema 

Para el desarrollo del proceso de investigación es necesario presentar investigaciones a 

nivel internacional, nacional, departamental y local sobre la enseñanza de la compresión lectora 

de los estudiantes de grado 3° de básica primaria.  

En su investigación llamada “Estrategias lúdicas para el fortalecimiento de la 

lectoescritura en las niñas y niños del grado tercero de la Institución Educativa Carlos Holguín 

Mallarino, sede Niño Jesús de Atocha” de la ciudad de Cali, los autores Balanta, Díaz y 

González (2016), se plantearon como objetivo fortalecer el proceso lectoescritor. Como resultado 

se evidenció la aplicación de recursos propios que se autogestionaron por parte de las docentes 

encargadas de la actividad, permitiendo mostrar la importancia de la planeación y la capacidad 
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creativa para afrontar los inconvenientes presentados durante la ejecución de actividades de esta 

clase. 

En el estudio con título original en inglés Primary school teachers’ viewpoints on reading 

comprehension difficulties of 3rd and 4th grade primary school students, los autores Ergen & 

Batmaz (2017) de Bayburt (Turquía), tuvieron el propósito de determinar los puntos de vista de 

los docentes de la escuela primaria sobre las dificultades experimentadas por los alumnos de 3o y 

4o de primaria en comprensión lectora. Como resultado del estudio, se concluyó que las 

dificultades en la lectura corresponden a problemas para responder preguntas después de leer un 

texto. La causa de la dificultad para leer estuvo en que los estudiantes no se enfocan en el 

significado del texto. Esto fue solucionado con la estrategia que aplicaron los docentes de llevar 

a cabo diversas actividades, las cuales resultaron adecuadas para los niveles de los estudiantes 

superar las dificultades en la lectura.  

Porras (2018), en el municipio de Toro, en su estudio “El festival del cuento una 

secuencia didáctica para la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la 

institución educativa Fray José Joaquín Escobar del municipio de Toro-Valle del Cauca”, diseñó 

una secuencia didáctica con el propósito de fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes 

del grado quinto de educación básica primaria, mediante la implementación de una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje fundamentada en el enfoque teórico de Casanny. Esta inspiró la 

realización de la secuencia que pudo incitar al estudiante en el descubrimiento del amor y el 

gusto por la literatura. 

Morales (2020), del municipio de Cerrito, Valle del Cauca, en su estudio llamado “Diseño 

de una secuencia didáctica para la enseñanza de la comprensión lectora inferencial en libro 

álbum con estudiantes de grados iniciales en la Institución Educativa Sagrado Corazón”, 
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presentó una secuencia didáctica para los estudiantes de primer y segundo grado de básica 

primaria, orientada hacia la enseñanza de la comprensión lectora inferencial en un libro álbum. 

La autora en el análisis interpretativo, observó que cada estudiante construye su significado o le 

da sentido al texto según sus saberes previos y su contexto, al igual que de acuerdo al contacto o 

cercanía del estudiante con el mundo de la lectura. El relato de los estudiantes se hizo de forma 

invariable al realizar las transcripciones, evidenciando los diferentes niveles de comprensión 

inferencial y de atención. 

Igualmente, van Keulen & Boendermaker, en su trabajo titulado Contributing to reading 

comprehension through Science and Technology education (2020), de Zwolle (Países Bajos), 

investigaron un enfoque de desarrollo educativo con el objetivo de mejorar resultados de 

comprensión de lectura, en la educación primaria a través de la indagación y el diseño Ciencia y 

Enseñanza de la tecnología. En el grupo experimental, los profesores utilizaron las habilidades 

de investigación y diseño de la rúbrica e informó que las habilidades de los estudiantes para la 

investigación y el diseño mejoraron de manera considerable. Se concluyó que la integración 

entre la ciencia, la tecnología, y el lenguaje en la educación, es un enfoque complicado pero 

gratificante. Las habilidades de comprensión lectora avanzan a través de la ciencia y la 

tecnología, y tanto los estudiantes como los maestros están satisfechos con esto, entonces 

enseñar se convierte es una estrategia para enfrentar los desafíos educativos de otros campos.  

Por otra parte, Yaşar, Kıyıcı & Karataş (2020), de Ankara (Turquía), en su trabajo con 

título original en inglés The Views and Adoption Levels of Primary School Teachers on 

Gamification, Problems and Possible Solutions, pretenden determinar las ideas de los docentes 

en la escuela primaria sobre el concepto de gamificación, los elementos de la gamificación que 

utilizan, los criterios que tienen en cuenta al utilizar los elementos de gamificación, las razones 



32 

 

 

para usarlos en gamificación, los problemas que enfrentan al utilizar la gamificación y las 

soluciones a estos problemas. Según los resultados de la investigación, fue determinó que la 

mayoría de los profesores de primaria perciben el concepto de gamificación como juego 

educativo. Los problemas que más se presentan son el exceso de competencia entre los 

estudiantes y el retroceso de los estudiantes que están en niveles bajos. Se concluye que las 

soluciones más efectivas están dadas en integrar tanto elementos de la gamificación como otros 

elementos tradicionales. 

En el estudio Estrategia de macrorreglas para mejorar la comprensión lectora, de 

Mendoza (2021), en Lima (Perú), estableció estrategias de macrorreglas para mejorar la 

comprensión lectora. La metodología empleada se basó en investigación documental. Como 

conclusión, la educación en el país se encuentra en un periodo crítico, pues es notable que no 

está a la par de otros países de la región y muy por debajo de los países más desarrollados. 

Por otra parte, Arias, Gutierrez & Rodríguez (2021), de Fusagasugá, en su trabajo 

llamado la gamificación: propuesta para favorecer la comprensión lectora en el estudiante del 

contexto rural, analizaron las pruebas Saber a nivel nacional, detectando bajos resultados en la 

institución, lo que generó preocupación en los investigadores, estableciendo, como objetivo el 

favorecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de la IEM Luis Carlos Galán Sarmiento, 

del contexto rural, diseñando una secuencia didáctica basada en la estrategia de gamificación, sus 

componentes, dinámicas y mecánicas. Se realizó el diseñó la secuencia didáctica en la escuela 

rural a partir de los resultados obtenidos, fundamentada en la estrategia didáctica de gamificación 

y las condiciones socio culturales del entorno permitieron la creación de una propuesta 

pedagógica dinámica, motivadora y generadora de aprendizaje. 
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Así mismo, Diaz (2021), en Bogotá, D.C., en su estudio Propuesta didáctica para ejercitar 

los procesos lectores en los estudiantes del grado tercero del Colegio Sierra Morena Sede D 

Jornada Tarde, presenta la creación de una página web como propuesta para ejercitar los 

procesos lectores en los estudiantes del grado tercero del colegio Sierra morena sede D jornada 

tarde, investigación enmarcada en el enfoque cualitativo de tipo transversal, con diseño Acción - 

Participante (IAP). A partir de dicha metodología investigativa, se recabó información 

comprendida entre dificultades reales de la población y estrategias para mejorar las competencias 

lectoras en los estudiantes, esta con el fin de crear la página web “Mile lee contigo” y así 

potenciar habilidades comunicativas en la población muestra. 

Gaytán, Montesinos & Alcaraz (2021), en Colima (México) realizaron el estudio titulado 

“Construcción y validación de un instrumento para evaluar la comprensión global lectora en 

estudiantes de tercero de primaria”, con el propósito de diseñar y validar un instrumento para 

evaluar la comprensión lectora global en estudiantes de tercer grado del nivel educativo de básica 

primaria. Los resultados obtenidos en el Análisis Factorial Confirmatorio (CFA) permitieron 

plantear una solución que pudo satisfacer la estructura factorial de las escalas y en los niveles de 

consistencia interna. 

Todas las investigaciones abordadas anteriormente, son referentes pertinentes con la 

presente investigación, pues son estudios relacionados a los problemas que tienen los estudiantes 

con la comprensión lectora, y analizan cómo esos problemas se pueden solucionar de mejor 

manera con la intervención de recursos tecnológicos.  
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1.4 Justificación      

Uno de los grandes problemas con los que a diario se encuentran los docentes en las aulas 

de clase es el de la comprensión de la lectura.  Las instituciones educativas invierten mucho 

tiempo y a veces dinero en propuestas que lleven a mejorar el proceso lector en los estudiantes.  

El uso de las TIC ha ido ocupando un espacio cada vez mayor en las Instituciones Educativas y 

los estudiantes, ya que esta herramienta se convierte en facilitador de los procesos de lectura para 

ellos. Igualmente, en cuanto al modelo de investigación elegido, es importante aclarar que la 

investigación acción pedagógica, permite por medio de un proceso de manera cíclica aplicar unas 

fases hasta que el problema sea resuelto, es decir logrando los cambios o mejoras.  

La comprensión lectora es de gran importancia porque es la base del conocimiento de las 

asignaturas, por medio de las cuales el niño adquiere conceptos claros, coherentes y precisos que 

le servirán para resolver en el futuro las situaciones que se le presenten en lo académico como 

en lo cotidiano.  

Se espera que con los resultados y conclusiones de esta investigación, se generen 

importantes implicaciones en el sistema educativo tanto a nivel local y regional, ya que pueden 

llegar a conformar elementos de partida para la formulación de propuestas investigativas, que 

tiendan al mejoramiento del currículo y a las buenas prácticas educativas en la elaboración y 

aplicación de los planes de área y de aula, así como las estrategias de evaluación planteadas en 

el  Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Esta investigación es importante desde el punto de vista práctico en el entorno educativo, 

porque los resultados y conclusiones que se obtengan, podrán ser aplicados en las aulas de 

clases, aprovechando la importancia de que cada uno de los estudiantes es autónomo para 

preferir y aplicar su propio nivel de comprensión lectora.  Al establecer parámetros entre las 
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implicaciones que pueda tener el fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de 

las TIC, es posible que la comunidad educativa disponga de herramientas para diseñar, construir 

y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas que ayuden a optimizar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes.   

Los resultados, conclusiones, recomendaciones y estrategias que genere esta 

investigación, deben ser socializados en el ámbito educativo local y regional, con el fin de 

integrarlos y articularlos a los procesos educativos por medio de los planes de mejoramiento 

institucional, con el fin de que toda la comunidad educativa se beneficie y se pueda establecer la 

adecuada aplicación en los procesos pedagógicos de cada docente, cada aula de clase, cada 

grado, cada nivel educativo y cada institución. 

Como relevancia teórica se puede establecer que esta investigación se realiza con el fin 

de aportar al conocimiento existente acerca del fortalecimiento de la comprensión lectora, como 

referente teórico en las prácticas docentes de la educación básica primaria, cuyos resultados 

podrán ser utilizados para propuestas investigativas relacionadas con las ciencias de la 

educación.  

La investigación diseña y construye un marco teórico en torno a los antecedentes y 

estudios pertinentes con las problemáticas planteadas y los objetivos, con el fin de constituir un 

marco referente para futuras investigaciones y para que los docentes lo utilicen como base para 

el diseño de sus estrategias pedagógicas y didácticas. Los resultados y las conclusiones que se 

generen en esta investigación pueden ser importantes para sugerir ideas, recomendaciones o 

hipótesis para futuros estudios. Por otro lado, se estaría apoyando al conjunto de estudios que se 

han encargado de conocer como el fortaleciendo de la comprensión lectora, puede influir en los 

procesos formativos de los estudiantes. 
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La investigación aporta una metodología que genera una información veraz, mediante 

instrumentos válidos, que contribuye al progreso de la investigación científica en el ámbito 

educativo, ya que los resultados de los procesos metodológicos y el uso de los instrumentos 

serán referentes para futuras investigaciones. Esto es de gran importancia para que 

investigadores, directivos y docentes, implementen acciones de socialización y capacitación en 

temas de comprensión de la lectura, para mejorar los procesos pedagógicos y cognitivos en las 

aulas, y así conseguir elevar la calidad educativa en los estudiantes.  

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general  

Fortalecer las competencias de la comprensión lectora a nivel inferencial, en los 

estudiantes de grado 3º de la Institución Educativa Jorge Isaacs de la sede José Celestino Mutis 

del municipio de El Cerrito del Valle del Cauca, por medio de un RED como estrategia 

pedagógica de aprendizaje. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el nivel de comprensión lectora a nivel inferencial en los estudiantes de grado 3º 

de primaria de la Institución Educativa Jorge Isaacs de la sede José Celestino Mutis de El 

Cerrito- Valle del Cauca 

2. Diseñar un Recurso Educativo Digital - RED, para mejorar las competencias de la 

compresión lectora inferencial en los estudiantes de grado 3º de la Institución Educativa 

Jorge Isaacs de la sede José Celestino Mutis de El Cerrito- Valle del Cauca 

3. Aplicar el Recurso Educativo Digital “Gamificando y leyendo si entiendo”, enfocado en el 

mejoramiento de los niveles de compresión lectora de los estudiantes de grado 3º de la 
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Institución Educativa Jorge Isaacs de la sede José Celestino Mutis de El Cerrito- Valle del 

Cauca.  

4. Evaluar el resultado de la implementación del Recurso Educativo Digital Gamificando y 

leyendo si entiendo, en los niveles de comprensión lectora inferencial de los estudiantes de 

grado 3º de primaria. 

 

1.6 Supuestos y constructos  

     En la Figura 14, se presenta los supuestos tenidos en cuenta para este estudio. 

 

Figura 14 

Supuestos de la investigación 

 

Nota: Elaboración propia 

El diseño de un RED fortalece las competencias lectoras de los estudiantes.

Las teorías de comprensión lectora son un soporte para el desarrollo de la habilidad lectora.

Existe buena disposición de los estudiantes a participar de las actividades de comprensiòn lectora 
inferencial.

Las directivas aceptan la implementación del proyecto de comprensiòn lectora inferencial.

Los padres de familia darán apoyo moral y económico para el desarrollo de la propuesta.

Suponemos que:

Los estudiantes de grado 3o demuestran interés y motivación para fortalecer sus competencias de 
comprensiòn lectora.

Los directivos de la institución participan activamente en el desarrollo de la propuesta de 
gamificaciòn para fortaleer la comprensiòn lectora de los estudiantes de grado 3o.
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Con respecto a los constructos de la investigación, se puede concretar que, a diferencia de 

las variables físicas, las variables psicológicas o intelectuales no son observables de forma 

directa, y muchas veces las conductas que, si pueden ser observables, sobre todo en educación, 

se interpretan como indicios o resultados de variables inobservables más complejas. De tal 

manera que ciertos atributos como "autoestima", "habilidad lectora", “comprensión lectora” 

"razonamiento analógico", “competencia profesional”, “rendimiento académico”, son variables 

que se cuantifican mediante indicadores medidos en formas de comportamiento (Soler, 2013) 

Según lo expresa Soler (2013), en la literatura se usan diferentes términos y expresiones 

para nombrar a este tipo de variable: “variable no observable”; “variable latente”; “intangible” y 

“constructo”. Los constructos, como modelos de variables no observables, se caracterizan porque 

el sujeto que mide, diseña, valida, implementa y aplica el instrumento de medida, de acuerdo a 

condiciones específicas.  

El factor del sujeto medido, es el rasgo distintivo de la medición psicológica y/o 

intelectual, en cuanto al hecho de que influye de manera especial en las mediciones. Ni siquiera 

es suficiente decir que los sujetos “responden” a los Tests. Los sujetos hacen mucho más que 

eso: piensan, deciden, actúan, interpretan lo que el evaluador explora; los sujetos producen, 

crean, generan activamente la respuesta a los ítems de los Tests (Soler, 2013).  

De acuerdo a estas consideraciones, los constructos que fundamentan esta investigación 

son principalmente, la comprensión lectora y los Recursos Educativos Digitales – RED, de los 

cuales se derivan otros constructos secundarios como son: las TIC, la gamificación, la lectura y 

toda la temática conceptual referente a estos constructos, que son debidamente referenciados en 

el marco teórico de esta investigación.  
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1.7 Alcances y limitaciones  

El alcance de este proyecto se delimita por la aplicación en el año 2021 de ejercicios de 

gamificación a los estudiantes de los grados tercero de Básica Primaria de la Institución 

Educativa Jorge Isaacs, de la sede José Celestino Mutis del municipio de El Cerrito 

departamento del Valle del Cauca Partiendo para ello del área de Lengua Castellana y 

apoyándose en otras áreas como Tecnología. Estos ejercicios estarán dispuestos a través de un 

tablón en Google Classroom y se utilizará para esto, entornos de gamificación. Las actividades 

que se implementarán estarán orientadas al fortalecimiento del nivel inferencial de comprensión 

lectora. 

Las limitaciones están conformadas por la situación originada a partir de la pandemia, en 

donde los estudiantes no asisten de manera presencial a las clases. Algunos de ellos viven en 

zonas rurales del municipio, lo que hace que la conectividad sea limitada o nula, al no contar con 

dispositivos adecuados para el desarrollo de las actividades, al igual que el encontrar docentes 

que no comparten la idea de implementar este tipo de propuestas. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

El marco referencial según Tamayo (2012), se define como el lugar donde se pueden 

encontrar las referencias fundamentales de manera objetiva, que sirven como soporte teórico 

para un estudio. Igualmente, por medio del marco referencial se planean todos los fundamentos 

de la misma, con especificaciones claras, haciendo de esta manera una investigación detallada 

sobre el problema por tratar. Es decir, es la base teórica y conceptual sobre la que se sustenta el 

proyecto de investigación. Dentro de este marco referencial se abordan 4 marcos: el marco 

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

2.1 Marco contextual 

El marco contextual corresponde a la descripción física del entorno que acompaña un 

acontecimiento que es objeto de la investigación. De forma general, este puede contener aspectos 

sociales, culturales, históricos, económicos y culturales que se consideren relevantes para hacer 

una aproximación al objeto del estudio. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Los aspectos por trabajar en este marco son, por una parte, los geográficos y por otra, los 

socioculturales.  En este sentido, la descripción general del municipio trata de aspectos 

relacionados con su ubicación geográfica organización político-administrativa extensión 

población (urbana y rural) elevación descripción del clima (temperatura precipitaciones a lo 

largo del año) relieve.  cuerpos de agua (rurales y urbanos). Además contexto regional: 

microcuenca área geográfica ciudades cercanas administradas por el centro aspectos del 

crecimiento urbano año de establecimiento expansión del área urbana número de regiones 

vecinas (esta información es importante como factor demográfico a partir del cual se puede 

abordar la dimensión, estructura, distribución y demás características del municipio donde está 

ubicada la Institución Educativa),  ritmo y tendencia de la expansión urbana, formalidad e 
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informalidad del crecimiento urbano, disponibilidad de suelo para urbanizar. También involucra 

aspectos socioeconómicos: pobreza y necesidades básicas insatisfechas; aspectos institucionales: 

educación, salud, organización comunitaria, servicios públicos (cobertura, bocatomas, sitio de 

disposición de residuos sólidos, etc.). Igualmente, se enfoca hacia aspectos culturales: recreación, 

deporte, expresiones culturales. Por último, aspectos económicos, como las principales 

actividades económicas tanto en zona urbana como en la rural. 

La importancia del aporte del marco contextual al problema de investigación es el social y 

cultural que establece y considera con precisión el espacio físico las condiciones temporales y las 

circunstancias generales que describen el entorno de este trabajo de investigación. Se define la 

relevancia al presente histórico aspectos económicos y culturales, estimando el propósito de la 

investigación como aspectos relevantes para hacer una aproximación al objeto de estudio. 

2.1.1 Antecedentes Institución educativa 

La Institución Educativa recibe su nombre e identidad del gran escritor colombiano Jorge 

Isaacs, quien es un personaje de gran reconocimiento en el municipio de El Cerrito por la obra 

literaria “María”, considerada como la mejor novela romántica de América Latina que fue 

inspirada en la Hacienda “El Paraíso” perteneciente a su familia, ubicada en la zona rural de 

Santa Elena, municipio de El Cerrito (Valle del Cauca) y que ahora es patrimonio histórico y 

cultural de la nación. 

El 30 de septiembre de 1958 nace la sede administrativa de la Institución Educativa 

“Jorge Isaacs” dirigida por el señor rector Luis Carlos Rentería. En 1963, por disposición del 

gobierno departamental, se fusionó con la escuela de arte “Edolio Fernández” convirtiéndose en 

colegio Jorge Isaacs. En el año de 1967, tomó la rectoría el magister Aldemar Mafla Mosquera, 

en 1974 el Licenciado Hernando Gutiérrez, en 1975 el Especialista David Alfonso Carvajal 
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Ramírez y en 1991, el especialista Norberto Vargas Millán. En 2002, la especialista Aura Elsy 

Tejada Rodríguez asumió la dirección de la institución educativa como rectora encargada y le 

correspondió abordar el proceso de fusión de las sedes que conformarían la Institución 

Educativa, la cual sigue llamándose Institución Educativa Jorge Isaacs: Sede Principal (Antiguo 

Colegio “Jorge Isaacs”), Sede Santa Barbará, Sede Cincuentenario, Sede Pedro Vicente Montaño 

Sede Carlos A. Sardi Garcés, Sede José Celestino Mutis, Sede José Ignacio Rengifo y Sede 

Simón Bolívar. 

La Institución Educativa Jorge Isaacs queda legalmente constituida mediante la 

expedición de la Resolución 1938 de septiembre 6 de 2002 de la secretaría de educación 

departamental del Valle del Cauca. En el año 2018 la rectoría pasa a cargo de la magister Martha 

Isabel Mera Saavedra la cual con el proyecto “Mi Institución Educativa territorio de Paz” ha 

recibido grandes reconocimientos a nivel departamental y nacional, teniendo un impacto positivo 

en el comportamiento y actitudes de toda la comunidad educativa. 

2.1.2 Estructura  

La Institución Educativa Jorge Isaacs ofrece tres niveles de educación, (Preescolar, Básica 

y Media Técnica). Está entidad está conformada por 1929 estudiantes, 1 rector, 5 coordinadoras,  

8 docentes de preescolar, 30 docentes de primaria, 29 docentes de secundaria, 13 docentes de 

media técnica es decir en total: 80 docentes.  Directivos: 6, Administrativos: 16, 1 docente 

orientadora, para una planta de cargos de: 103 funcionarios.  

2.1.3 Padres de familia 

Los padres de familia de los estudiantes son el soporte básico para el proceso de 

formación de los estudiantes de todas las instituciones educativas. Madres, padres y tutores son 

parte de toda la comunidad educativa que en su mayoría son de los niveles 1 y 2 del SISBEN, 
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donde el 59% de los jefes de hogar presentan una alta tasa de analfabetismo y sus hijos también 

enfrentan muchas dificultades durante el proceso educativo. 

2.1.4 Sedes 

Las sedes urbanas se ubican en lugares estratégicos del municipio, permitiendo una 

importante influencia en el área urbana; lo cual ha conllevado a considerar como una fortaleza 

pese a la vulnerabilidad del sector. La sede Simón Bolívar se ubica en la vereda Guacanal la cual 

es la única sede rural que hace parte de la institución educativa (Ver figura 15). 

Figura 15 

Mapa de municipio El Cerrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptada de archivo de la Institución Educativa Jorge Isaacs (2021). 

2.1.5 Infraestructura física 

La Institución Educativa Jorge Isaacs sede centro cuenta con aulas de clase especializadas 

(Punto vive digital plus, sala de sistemas, bibliotecas, sala de mantenimiento, laboratorio de 
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física y química, sala de bilingüismo y aulas inteligentes) restaurante y tienda escolar, unidades 

sanitarias, aulas máximas, escenarios deportivos, zonas verdes y parqueaderos. Las otras sedes 

pertenecientes a la institución, como la sede José Celestino Mutis en la cual se desarrollará la 

investigación, cuenta con aulas de clases tradicionales y una sala de sistemas la cual cuenta con 

los siguientes equipos tecnológicos. Cabe anotar de que la sede educativa no cuenta con los 

dispositivos necesarios para llevar a cabo la implementación de nuestra investigación, pero la 

muestra seleccionada cuenta con dispositivos e internet en su casa lo cual facilita el desarrollo de 

la investigación. 

2.1.6 Ubicación 

La Institución Educativa Jorge Isaacs, está ubicada en el municipio de El Cerrito en la 

carrera 7 N° 8 – 29 barrio El Rosario. En relación con el departamento del Valle del Cauca, el 

municipio de El Cerrito cubre el 2,2% de la superficie total del territorio vallecaucano. En la 

ilustración 2, se presenta el mapa con la ubicación del municipio del Cerrito (Alcaldía Municipal 

de El Cerrito, 2021).  

En la figura 16, se presenta la ubicación del municipio de Cerrito, dentro del mapa del 

departamento del Valle, donde se observa que el municipio está ubicado en la margen derecha 

del Rio Cauca, en las estribaciones de la cordillera central y a 47 kilómetros de distancia de la 

ciudad Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. 

En su caracterización biofísica, se presenta en el municipio una red hidrográfica bastante 

diversificada, con abundantes ríos, quebradas y riachuelos que se intercomunican entre sí, 

conformando las principales cuencas hidrográficas: Amaime, Sabaletas y El Cerrito (Alcaldía 

Municipal de El Cerrito, 2021). La temperatura promedio del municipio está entre los 24ºC y los 

32ºC, además, se presentan los pisos térmicos cálido, medio, frio, muy frio y páramos. 
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Figura 16  

Ubicación del municipio de Cerrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de la Unidad Nacional para la Gestión de riesgos de desastres-UNGRD (2013) 

2.1.7 Aspectos socioeconómicos 

El municipio de El Cerrito se conforma por la cabecera municipal (área urbana con 25 

barrios) y once corregimientos: Santa Helena, El Placer, Tenerife, El Castillo, El Moral, Carrizal, 

Aují, Andes, Santa Luisa, El Pomo y San Antonio. De acuerdo a datos del DANE, en año 2018 

la población aproximada es de 56.315 habitantes, de los cuales 34.352 personas (61%) se ubican 

en el área urbana, mientras que la población rural asciende a 21.963 habitantes (39%).  
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En cuanto a la pobreza y necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo a la última 

medición del Índice de Desarrollo Humano-IDH (2010) indica que el municipio posee un nivel 

alto de desarrollo (0,81), gracias los resultados obtenidos en educación y esperanza de vida. Con 

respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI, según cifras del DANE del 2005, el 

resultado general es del 18,7%, el 19,5% en el área urbana, y 17,5% en la zona rural (Alcaldía 

Municipal de El Cerrito, 2021). 

En cuanto a la educación, la tasa de alfabetización del municipio de El Cerrito es de 

88,8%. El grado de escolaridad, según los datos del reciente del Informe de Desarrollo Humano 

para el Valle del Cauca (2008) se estima el 40,7% alcanzó el nivel básico primario, el 34,6% el 

nivel secundario, el 7,7% no alcanzo ningún grado de escolaridad, el 6.9% el nivel de educación 

media técnica, el 5,9% el nivel de tecnólogo, normalista y/o profesional; y solo el 0,4% realizo 

algún estudio de posgrado. La población escolar se encuentra distribuida en 27 sedes de 

instituciones educativas (UNDGR, 2013). 

En términos de salud, se estima que la esperanza de vida de la población es de 73,0 años. 

La tasa de mortalidad infantil es de 19,5% por cada mil niños nacidos vivos. En el proceso de 

afiliación al sistema de salud, el 79,8% de la población se encontraba afiliada. El 38,6% en el 

régimen subsidiado y el 41,2% en régimen contributivo (Alcaldía Municipal de El Cerrito, 

2021). 

En el tema de los servicios públicos, según el DANE y los informes de la CVC-Proaguas, 

en la zona urbana de El Cerrito, la empresa ACUAVALLE S. A. presta el servicio de acueducto 

con un cubrimiento del 99,3%, siendo el rio Amaime la fuente principal de abastecimiento para 

la cabecera municipal. En la zona rural, el servicio es prestado por acueductos veredales. En las 

localidades El Castillo y El Pomo el servicio es prestado por la Asociación de Usuarios, la cual 
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brinda el servicio a 220 viviendas y 982 habitantes; por su parte, Acuavalle brinda servicio en las 

localidades Santa Elena y San Antonio, con un número total de usuarios de 10884.  

2.1.9 Actividades económicas 

Actividad Agrícola: En el municipio de El Cerrito se encuentran dos subregiones 

definidas geográficamente, las cuales determinan la vocación agrícola por zonas. El cultivo de la 

caña representa el principal renglón de la actividad agrícola en el municipio, especialmente el 

cultivo de caña de azúcar se presenta en el 92% (7.072 ha) del área ocupada por cultivos 

agrícolas (55,94% del área total de la cuenca), y se lleva a cabo actualmente en la zona plana y 

de piedemonte (San Antonio, Santa Elena, y zona urbana). La zona montañosa es importante en 

lo que respecta a la producción agrícola de pan coger, destacándose la producción de cebolla 

larga. Esta zona presenta además una importante vocación frutícola, con presencia de cultivos de 

cítricos, mora, fresa, tomate de árbol, entre otros. (Alcaldía Municipal de El Cerrito, 2021). 

Actividad pecuaria: El municipio El Cerrito posee una gran variedad de actividades 

pecuarias. La ganadería se destaca entre ellas presentándose principalmente en la zona media y 

alta montañosa. Hasta el 2009 la zona contaba con 19,512 cabezas en 220 unidades productivas 

que practican los siguientes tipos de explotación en las siguientes proporciones: 50% para ceba 

integral, 30% para lechería especializada, y 20% con ambos propósitos. Con respecto a otras 

actividades pecuarias, se indica que al 2009 el municipio tenía 21,832 unidades de ganado 

porcino. En la actividad avícola, se contaba con un total de 9’065.000 aves, de las cuales 9 

millones eran aves de engorde, 60.000 aves de postura y 5000 de traspatio, por lo cual le 

corresponde el 8,9% del total de aves en el departamento (Alcaldía Municipal de El Cerrito, 

2021). 
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Actividad minera: Se realizan pequeñas extracciones de arena de grano medio a grueso, 

canto, grava, guijarro, bloques, y de arcilla, etc. (Alcaldía Municipal de El Cerrito, 2021). 

Actividad comercial e industrial: En el censo del 2018 realizado por el DANE se 

conoció que, de las 2064 unidades económicas, 1130 pertenecen al sector comercio, y la mayoría 

están ubicadas en la zona urbana del municipio. Se identificaron además 585 unidades 

económicas correspondientes al sector servicios y 107 al sector industrial. Se destaca como 

hecho importante que la que actividad industrial en el municipio gira en torno al sector cañicultor 

y al sector de las curtiembres (Alcaldía Municipal de El Cerrito, 2021). 

2.1.10 Infraestructura vial 

El municipio de El Cerrito cuenta con una red vial urbana y rural que influye mucho en el 

desarrollo del municipio. Tienen calles urbanas tanto en el centro como en las localidades de El 

Placer y Santa Elena. También cuenta con carreteras rurales donde la vía principal que pasa por 

el casco urbano corresponde a la vía Panamericana y la variante Rozo es la vía secundaria que 

conecta los pueblos y la vía secundaria que conduce a las veredas. 

2.1.11 Testimonios 

En este aparte de nuestra investigación queremos relacionar testimonios de algunos 

miembros de la Comunidad Educativa que pertenecen a nuestra Institución Educativa Jorge 

Isaacs sede José Celestino Mutis y que han vivido un proceso académico en medio de la 

emergencia sanitaria, pero que aun así manifiestan siempre sus pensamientos y emociones sobre 

la sede y el ámbito escolar. Siendo esto muy relevante para quien por primera vez se acerque a 

nuestro proyecto tenga la oportunidad de leer, ver y escuchar las experiencias vividas por nuestra 

Comunidad Educativa. 

A continuación, se da a conocer los testimonios de miembros de la Comunidad Educativa 
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Figura 17  

Testimonio de estudiante Valeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  

Testimonio gráfico del pensamiento institucional de la estudiante 
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Figura 19  

Testimonio madres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=8eRzXGaHkwY 

Figura 20 

Testimonio escrito madre de familia de la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8eRzXGaHkwY
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2.2 Marco normativo 

 

El marco legal y normativo pertinente a los procesos metodológicos efectuados durante la 

ejecución de esta investigación, se fundamenta y motiva básicamente en los siguientes 

lineamientos normativos: 

UNESCO 

Para hacer realidad el derecho a la educación y sobre la base de muchos principios 

fundamentales, la UNESCO ha desarrollado un gran número de herramientas normativas en 

particular convenciones y recomendaciones relacionadas con la comprensión lectora haciendo 

hincapié en la legibilidad trabajando con una amplia gama de textos y enfatizando la 

comprensión lectora literal e inferencial, así como las estrategias lectoras para la comprensión 

como la verificación o revisión. 

Constitución política de Colombia 

El presente proyecto tiene como base legal la Constitución Política de Colombia de 1991, 

principalmente el Artículo 44, donde se expresa cómo uno de los derechos principales de la niñez 

es la educación y la cultura.  

Se tiene en cuenta el Artículo 67, en el cual se reconoce el derecho de todo ciudadano a la 

educación y se establecen sus fines: “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 está relacionado con esta investigación pues aborda la manera en que es 
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primordial el de la educación como un derecho que permite el desarrollo integral de la persona, 

es el punto medular e importante dentro del contexto de esta. 

Ley 115 Ley General de la Educación de 1994 

De igual manera, el proyecto se orienta con base en la Ley General de Educación de 1994, 

documento creado por el Ministerio de Educación Nacional y con el cual se rige todo el sistema 

educativo del país en sus diferentes niveles de formación. 

Para fines de la investigación se tienen en cuenta diferentes artículos que orientan sobre 

los fines de la educación, tales como: los Artículos 1 y 5 que manifiestan que la educación es un 

proceso de formación integral, permanente y tiene como fin el desarrollo de sus diferentes 

capacidades las cuales deben contribuir al mejoramiento cultural y de su calidad de vida. 

Decreto 1290 de 2009  

Debido a que durante la fase de implementación del proyecto se ejecuta un seguimiento y 

proceso de evaluación de los estudiantes, como registro de la aplicabilidad de la propuesta de 

investigación, el trabajo se orienta también en el decreto 1290 el cual es un documento 

establecido por el Ministerio de Educación Nacional donde se establece las normas en materia de 

currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional.  

Es así que para el desarrollo de esta propuesta, se referencia el artículo 3 del anterior 

decreto donde se establecen los propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito 

institucional, destacándose el numeral 2 y 3, los cuales mencionan como propósitos educativos 

respectivamente: proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante y suministrar información que 

permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes. Este decreto se 

relaciona con la investigación pues reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
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estudiantes en los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos 

educativos; es decir, que se refiere básicamente a la evaluación que se desarrolla en el aula. 

Ley 1341 de 2009: Tecnología de la Información y las Comunicaciones  

Por último, teniendo en cuenta que la presente investigación se enmarca en el plano de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, se toma la Ley 1341 (Congreso de la República, 

2009), la cual fue dispuesta por el gobierno Nacional y en donde se definen los principios y 

conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC. Esta ley se relaciona 

con este estudio, pues la propuesta implementada en el RED, se basa en el uso de este tipo de 

herramientas.  

Estándares Básicos de Competencias – EBC 

Según el MEN (2006) los estándares básicos de competencias constituyen uno de los 

parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de 

calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación externa e interna. Los EBC 

son el instrumento por excelencia para medir la calidad establecida con los estándares, con el fin 

de lograr que los planes de mejoramiento establezcan nuevas o más fortalecidas metas y hacer 

explícitos los procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a superarlos en 

un contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar.  

Si bien estándares, evaluación y planes de mejoramiento son componentes fundamentales 

de una estrategia a favor de la calidad de la educación, es claro que por sí solos no garantizan la 

calidad. Para lograr resultados, es necesario que las instituciones educativas cuenten con los 

recursos necesarios y, en ocasiones, con apoyo de actores externos.  
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Derechos Básicos de Aprendizaje - DBA 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), es un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los 

estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar, desde transición hasta once, y en las 

áreas de lenguaje, matemáticas en su segunda versión, ciencias sociales y ciencias naturales en su 

primera versión. Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un 

grado y un área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos 

conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien 

aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las 

cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo. Los DBA se organizan guardando 

coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC) 

y su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que 

promueven la consecución de aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los 

estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados (MEN, 2016). 

 

2.3 Marco teórico 

Los ejes teóricos que fundamentan este marco referencial de la investigación, giran en 

torno a la temática relacionada con los métodos pedagógicos inherentes al proceso de enseñanza-

aprendizaje para la comprensión de la lectura y al conocimiento y comprensión del uso de las 

TIC como recurso de ayuda para aprendizaje, las estrategias didácticas para su enseñanza y las 

herramientas tecnológicas que puedan ayudar a todo el proceso. 

El concepto de marco teórico está directamente relacionado con la investigación y por 

tanto con la ciencia. Marco teórico significa un conjunto de ideas procesos y teorías que un 
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investigador puede utilizar para llevar a cabo su actividad. Se podría decir que el marco teórico 

establece las coordenadas básicas desde las que levantar un campo determinado.  

 Hernández Fernández y Baptista (2010) señalan que un marco teórico es una colección 

de artículos, libros y otros materiales escritos que describen el estado pasado y presente del 

conocimiento sobre un tema de investigación. Es decir, ayuda a documentar cómo la 

investigación agrega valor a la literatura existente. 

2.3.1 Program for International Student Assessment. PISA.  

El examen PISA, evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los 

estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias. La 

OCDE aplica este examen estandarizado cada tres años, desde el año 2000, y en cada una de las 

aplicaciones profundiza en una de las tres áreas mencionadas (ICFES, 2016). A través de sus 

informes el gobierno nacional reconoce como estamos a nivel de competencias y calidad de 

educación comparada con otros países, de allí se identifican aspectos a mejorar dentro del 

proceso educativo. 

En PISA 2018, la competencia en comprensión de lectura es el principal dominio que 

evalúan, para ellos la competencia en lectura es la comprensión y la conciben como “el uso, la 

evaluación, la reflexión y el compromiso con los textos con el fin de lograr objetivos propios, 

desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad”.  

Por lo tanto, Si los estudiantes no están desempeñando funciones de procesamiento de 

textos de nivel superior es importante saber si esto se debe a dificultades en estas habilidades 

básicas para poder brindar asistencia dirigida a grupos de estudiantes en los sistemas educativos. 

La importancia de estas nuevas habilidades es que la navegación es una parte importante de la 

lectura digital ya que los lectores “construyen su escritura a través de la navegación. Por tanto, 
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las opciones de navegación afectan directamente al tipo de texto procesado. Los lectores más 

fuertes están más inclinados a elegir estrategias que se ajusten a los requisitos de las tareas 

individuales. Los mejores lectores tienden a minimizar sus visitas a páginas irrelevantes y 

localizar de manera eficiente las necesarias (OEI, PISA 2006 , 2007). 

El marco de lectura en PISA revisa y amplía el anterior concepto para abarcar aquellas 

habilidades que son esenciales para leer e interactuar con textos digitales, destacándose las 

prácticas de lectura de los individuos, la motivación y las actitudes y la conciencia de la eficacia 

de las estrategias de lectura, como factores que desempeñan un papel prominente en este 

proceso. Además, sugiere que la práctica de lectura en cualquier medio, la motivación y la 

metacognición no solo son agentes potencializadores del logro de leer y de la competencia en 

lectura, sino también agentes que impulsan el aprendizaje permanente sumado son variables 

maleables y susceptibles de cambio (OEI, 2018). 

Más bien se ve como un conjunto creciente de conocimientos habilidades y estrategias 

que los individuos desarrollan a lo largo de sus vidas en diferentes contextos a través de 

interacciones con sus pares ellos mismos y la comunidad en general (OEI 2018). Por lo tanto, la 

lectura debe verse a través de las diferentes formas en que los ciudadanos interactúan con los 

textos en diferentes medios y las formas en que la lectura es parte del aprendizaje permanente.  

 Por lo tanto al leer y construir significado los lectores competentes utilizan diferentes 

estrategias habilidades y procesos para localizar  información hacer un seguimiento y  mantener 

la comprensión que variará con el contexto y el propósito a medida que los lectores interactúan 

con múltiples interacciones continuas y textos discontinuos tanto impresos como discontinuos. 

digital (Britt y Rouet 2012). Para lograr la competencia lectora como se define en PISA (2018) 

una persona debe poder desencadenar una serie de procesos. Hacer esto de manera efectiva 
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requiere que el lector tenga las habilidades cognitivas estratégicas y motivacionales que apoyan 

estos procesos. De esta manera , la prueba tiene un carácter objetivo, crítico e intertextual de la 

competencia en lectura más específicamente, se definen dos grandes categorías de procesos que 

todo lector debe alcanzar para ser un lector competente, entre ellas están : primero el 

procesamiento del texto,  la cual tiene presente el desarrollo de habilidades como el  leer con 

fluidez, localizar la información , localizar y recuperar información dentro de un texto, buscar y 

seleccionar información relevante , comprender, evaluar y reflexionar, evaluar la calidad y la 

credibilidad, reflexionar sobre el contenido y la forma ,detectar y manejar conflictos. 

El segundo aspecto es la gestión de tareas, el cual hace referencia a como el lector se 

involucra con los textos al tener que realizar algún tipo de tarea a partir de una indicación externa 

para hacerlo. Los procesos de gestión de tareas para lograr las metas de un lector incluyen el 

establecimiento, el autocontrol y la autorregulación de objetivos y estrategias. Estas pruebas se 

relacionan con la investigación pues por medio de ellas se pueden obtener evidencias 

comparativas del desempeño de los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, y 

de su evolución en el tiempo. Hoy en día, PISA es un punto de referencia obligatorio para la 

investigación y el diseño de políticas educativas. 

Estas pruebas son importantes dentro del marco teórico pues son la base para poder 

identificar el nivel en el que se encuentra el país en cuanto a diversas competencias que incluyen 

a la lectura. 

2.3.2 Las pruebas Saber  

Las Pruebas Saber 3°, 5° y 9° es una evaluación nacional de carácter externo y 

estandarizada realizada por el ICFES, se aplica periódicamente a estudiantes de educación básica 

de todo el país, con el fin de conocer el desarrollo de sus competencias en algunas áreas 
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definidas previamente, evaluar la educación básica primaria y básica secundaria, y brindar 

información para el mejoramiento de la calidad de la educación. Esta prueba evalúa para el grado 

tercero las asignaturas de Matemáticas y lenguaje y en esta última específicamente las 

Competencias Comunicativas en Lenguaje relacionada con la Lectura (ICFES, 2018). 

Uno de los cambios que presentó la prueba saber grado tercero en el año 2020 es el 

Énfasis en los Niveles de Desempeño permitiendo conocer los Resultados cualitativos que 

permiten reconocer qué sí logra y qué falta para avanzar en el desarrollo de las habilidades 

evaluadas enfocándose en la Competencia Comunicativa Lectora particularmente en la lectura 

(ICFES, 2019). 

Por lo tanto, se evaluará las competencias necesarias para comprender, interpretar y 

evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no 

especializados y las afirmaciones de lectura a nivel Literal, inferencial y Critico. 

Figura 21 

Competencia Lectora Prueba Saber 
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Nota: Adaptado de  ICFES Mejor Saber (2019) 

 

En la figura 21 se describen las especificaciones que se evaluaran en la Competencia 

Comunicativa Lectora según el ICFES en este año para el grado tercero, aunque será una prueba 

piloto donde se evaluaran estos nuevos cambios permitirá recoger información sobre los 

instrumentos de evaluación, con el fin de mejorar los y  atender  las  bases del plan  nacional de 

desarrollo, como son: La evaluación de más pruebas, la evaluación inclusiva, los cuestionarios 

auxiliares, el énfasis en niveles de desempeño, entre otros. 

Estas pruebas se relacionan con la investigación pues son la manera más efectiva de 

evaluar el aprendizaje adquirido durante los años de colegio, mostrando un indicador que sirve 

como base para el diagnóstico institucional. Se ha comprobado que prepararse para las pruebas 

de Estado aumenta la calidad de los resultados. Estas pruebas son importantes dentro del marco 

teórico pues son la base para poder identificar el nivel en el que se encuentra la institución 

educativa frente a los resultados nacionales en cuanto a diversas competencias evaluadas, las 

cuales incluyen a la lectura. 

2.3.3 Matriz de Referencia en Lenguaje 

La Matriz de Referencia es un instrumento de consulta basado en los Estándares   Básicos 

de Competencias (EBC) útil para que la Comunidad Educativa identifique y oriente los 
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componentes y las competencias que se deben desarrollar en los estudiantes para el grado tercero 

en el área de lenguaje y por ende son evaluadas por el ICFES a través de la Prueba Saber.  

Para la realización de este proyecto, se tendrá en cuenta este documento específicamente 

en la competencia comunicativa-lectora el cual se refiere a la búsqueda y reconstrucción del 

sentido y los significados presentes en diferentes tipos de textos continuos, discontinuos, mixtos 

y su clasificación (narrativos, informativos, descriptivos, avisos, tablas, gráficos, entre otros) y 

otras formas de comunicación no verbal, tales como gestos, música y expresiones artísticas. Y el 

componente semántico, que propone una reflexión en los educandos sobre ¿Qué dice el texto? y 

busca recuperar información explicita e implícita en el contenido del texto. Además, pretende 

que el estudiante relacione textos entre sí, recurriendo a saberes previos para ampliar referentes e 

ideas (Matriz de referencia de lenguaje, 2015). Esta matriz se relaciona con la investigación ya 

que presentan los aprendizajes que evalúa el ICFES por área a través de las pruebas Saber para 

grado 3º, entre otros grados que evalúa, lo que sirve como referente para saber cuáles son los 

aspectos más importantes a reforzar. 

2.3.4 Los Estándares Básicos de Lenguaje 

Los Estándares Básicos de Competencias presentados en la cartilla del MEN (2006) son 

una serie de documentos desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional, para cada una 

de las áreas fundamentales de aprendizaje. Con esta formulación el MEN ha establecido una 

serie de referentes comunes para todos los establecimientos educativos del país 

independientemente de la región a la cual pertenezcan, en ellos se establecen o precisan los 

niveles de calidad a los que tienen derecho todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. De 

igual manera orientan la búsqueda de la calidad de la educación por parte de todo el sistema 

educativo.  
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Con base en los Estándares es importante señalar que el lenguaje es una capacidad 

humana sobresaliente que lleva a las personas a ajustarse conceptualmente a la realidad que les 

rodea y a dar expresión propia. La formulación de este concepto incluyendo por un lado 

verbalmente. lenguaje y lenguaje no verbal y de los cuales hay dos procesos: La producción 

especifica el proceso por el cual el individuo crea significado o expresa su mundo interior 

transmite información o interactúa con otros. Mientras que la comprensión implica encontrar y 

reconstruir el significado y la connotación con la que se relaciona cualquier expresión lingüística. 

De manera similar para lograr estos dos procesos los alumnos deben desarrollar 

actividades cognitivas básicas como abstracción, análisis, síntesis, inferencia inducción 

inferencia comparación y asociación. Enfocados sólo en lo concerniente al objeto de estudio de 

este trabajo, se centra en la Pedagogía de la Literatura, la cual sugiere que antes de iniciar, y 

paralelo a un proceso de comprensión de la literatura, es necesario motivar y fortalecer en los 

educandos la tradición lectora a través de la generación de procesos sistemáticos que motiven y 

desarrollen el gusto por la lectura y el placer por leer diferentes tipos de textos. De la misma 

manera, se busca que el lector lea más allá de una lectura superficial y de lo evidente del texto y 

que sea capaz de reinterpretar el mundo, le dé sentido y lo transforme desde la realidad que lo 

aborde. Es decir, desarrollar en el estudiante, como lector activo y comprometido, la capacidad 

de formular juicios sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su 

verdadera dimensión. 

De esta manera, teniendo en cuenta que este proyecto apunta a la Comprensión Lectora en 

tercer grado, se toman como referencia los estándares del grupo de primero a tercero y aquellos 

relacionados a la temática a abordar los cuales son: Comprensión e interpretación textual y cuyo 

objetivo es que el estudiante comprenda textos que tienen diferentes formatos y finalidades y el 
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estándar de Literatura que apunta a que el educando comprenda textos literarios para propiciar el 

desarrollo de la capacidad creativa y lúdica.  Estos estándares se relacionan con la investigación 

ya que se conciben como referentes, criterios y normas, que sirven de guía para identificar donde 

estamos y a partir de ese reconocimiento definir hacia dónde y hasta donde va a llegar el 

colectivo escolar, por lo que son un insumo para construir la escuela que se quiere tener en un 

futuro. 

2.3.5 Mallas de aprendizaje 

Las mallas de aprendizaje son un recurso creado por el MEN, con el objetivo de ofrecer 

una herramienta didáctica y pedagógica a las Instituciones Educativas y a los docentes para 

favorecer el fortalecimiento y la actualización curricular, centrada en los aprendizajes de los 

estudiantes, radicando su importancia en el ofrecimiento de sugerencias didácticas que 

direccionan los procesos curriculares y orientan la implementación de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje DBA (MEN, 2017) 

Para el caso de las mallas de lenguaje manifiestan que uno de los aprendizajes que los 

estudiantes deben desarrollar es la comprensión del lenguaje entendida como “una facultad que 

permite al ser humano el intercambio de conocimientos, la comunicación, la manifestación de 

emociones y la comprensión de los diferentes ámbitos que constituyen la realidad (Los mundos 

objetivo, social y subjetivo). 

Por su parte, Teniendo en cuenta las Mallas de aprendizaje se espera que un estudiante en 

el grado tercero deba leer y escribir de forma autónoma, situación que les permite el 

acercamiento a la comprensión y producción de múltiples textos de complejidad creciente. De 

igual forma, como lo expresa Tolchinsky (1993), se requiere además de acciones intencionadas 

de parte del docente para consolidar la adquisición del código escrito pues leer y escribir 
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posibilita a los estudiantes desarrollar aprendizajes en los diferentes escenarios de la escuela, 

aumentar su conocimiento del mundo, relacionar diferentes dominios del conocimiento y acceder 

a mundos posibles. 

En cuanto a la lectura las mallas de lenguaje son muy claras al afirmar que los estudiantes 

emplean estrategias para favorecer la comprensión literal, inferencial y crítica de textos impresos 

o digitales, y lineales o multimodales. En la siguiente imagen, se puede apreciar la relación entre 

el proceso de comprensión y las habilidades de leer y escuchar lo cual permitirá el 

fortalecimiento de la construcción de conocimientos en pro del beneficio de todas las áreas 

académicas, el alcance del estándar de la literatura y mejorará la comprensión en los educandos. 

Figura 22 

Mapa de relaciones 

 

Nota: Adaptada de Mallas de Aprendizaje. (2017) 



64 

 

 

Estas mallas del aprendizaje se relacionan con la investigación ya que son un recurso para 

la implementación de los Derechos Básicos de Aprendizaje, los cual va a permitir orientar a los 

docentes sobre qué deberían aprender en cada grado los estudiantes y cómo pueden desarrollar 

actividades para este fin. 

2.3.6 Lineamientos Curriculares en Lenguaje 

Los lineamientos curriculares entendidos como; “las orientaciones epistemológicas, 

pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica 

educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y 

fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23 (MEN, 1998). 

Para abordar esta situación problema se tendrán en cuenta algunos factores que facilitan u 

obstaculizan la comprensión lectora según lo manifestado en el documento de Lineamientos para 

el área de lenguaje entre ellos tenemos: el lector, el texto y el contexto. Dentro de los factores en 

los lineamientos de Lenguaje expresa que es el lector el cual, a través de las estrategias 

cognitivas de muestreo, predicción, inferencia, verificación y autocorrección que emplea puede 

construir significados y estas son utilizadas por los lectores de manera espontánea, y en muchas 

ocasiones nunca toman conciencia de su uso (Goodman, 1982).  

Por su parte autores como Alliende (1995), menciona que para comprender mejor la 

forma como el lector logra la comprensión lectora, también debe considerarse, además de los 

anteriores, otros factores como los propósitos, el conocimiento previo, el nivel de desarrollo 

cognitivo, la situación emocional y la competencia lingüística. 

Los propósitos se refieren a la conciencia que posee el lector de lo que busca al 

enfrentarse a un texto, es decir, el para qué de la lectura. El Conocimiento previo determina el 

grado de comprensión lectora, es decir que, a mayor conocimiento del tema que se está leyendo, 
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mayor comprensión del mismo; ya que mientras más conocimiento previo posea el lector, menos 

se detiene en el texto. El conocimiento previo del lector es un factor determinante en el proceso 

de construcción del significado (Smith, 1995). El Nivel del desarrollo cognitivo es la capacidad 

del sujeto para asimilar y comprender las nuevas informaciones. Y la Situación emocional hace 

referencia a la realidad afectiva del lector en el momento de la lectura, lo cual también 

condiciona la comprensión de un texto.  

Es importante también mencionar aspectos relevantes que influyen dentro del proceso de 

comprensión lectora tales como el Texto, el cual está formado por proposiciones que se 

relacionan entre sí por medio de lazos formales explícitos que ayudan a determinar el significado 

en la lectura (Martínez M. , 1994). De esta forma lo que determina el texto no es la extensión 

sino la intención de comunicar que a su vez viene determinada por la forma en que las frases se 

relacionan entre sí hasta construir una estructura temática común. Por tanto, cuando el texto está 

diseñado de esta forma también se identifican diversos factores que pueden facilitar o dificultar 

la comprensión del mismo por parte del lector desde el contenido o el vocabulario hasta la forma 

en que está escrito.  

 Partiendo de la premisa anterior se identifican tres elementos básicos que todo buen 

lector debe conocer: Vocabulario es decir halar clara y correctamente de las palaras utilizadas en 

un texto. - Coherencia exterior es decir el contenido del texto no la simple relación visual del 

texto. - Coherencia interna o temática es decir la capacidad de realizar una lectura integrada 

(Zarsoza 1992). 

El último factor a considerar en la comprensión lectora es el contexto es decir las 

condiciones que rodean el acto de leer reconociendo tres tipos de contexto: Texto representado 

por ideas que preceden y siguen a una oración dicen - es decir. relaciones intratextuales permite 
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delinear y construir un significado. Texto exterior que incluye fundamentalmente factores como 

el clima o el espacio físico donde se realiza la lectura; y la psicología se refiere al estado mental 

del lector cuando lee el texto.  

 Estas orientaciones intracurriculares están ligadas a la investigación porque al 

comprender las orientaciones epistemológicas pedagógicas e intracurriculares que los MEN 

identifican con el apoyo de la comunidad educativa académica pueden ayudar al proceso de 

formación y planificación de las áreas requeridas y básicas, definido por la ley de educación 

general. 

2.3.7 Derechos Básicos de Aprendizaje 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), son un conjunto de aprendizajes 

estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación 

escolar, desde transición hasta once y en cada área en particular, estos son importantes porque 

nos indican y promuevan la consecución de aprendizaje año a año y al ser un proceso permite el 

alcance de los Estándares Básicos por cada grupo de grados (MEN, 2016). 

Partiendo de la relevancia de los Derechos Básicos de Aprendizaje en el logro de los 

estándares y la consecución de la Calidad Académica y como apoyo a nuestra propuesta, se 

tendrá en cuenta los aprendizajes números 2 y 6 del volumen 2, los cuales se describen a 

continuación. El primer Derecho Básico es el número 2 el cual busca que el estudiante 

comprenda que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar compuestos por texto, 

sonido e imágenes.  

Para ello se requiere que el niño sea capaz de interpretar la información difundida en 

textos no verbales como: caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros 

medios de expresión gráfica. Además, que comprenda que algunos escritos están compuestos por 
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texto y gráficos, esquemas o imágenes. El segundo Derecho Básico es el número 6 promueve 

que el educando sea capaz de interpretar el contenido y la estructura del texto, respondiendo 

preguntas de orden inferencial y crítico. Este aprendizaje será evidenciado cuando el alumno sea 

capaz de ubicar el contenido de un texto en relación con la situación comunicativa en que se 

presenta y utiliza el contexto para inferir información (MEN, 2016).  

Estos DBA están vinculados a la investigación porque entienden que los estudiantes 

construyen sus identidades en relación con los demás; son personas que comunican activamente 

sus ideas sentimientos y emociones y les encanta aprender y explorar el mundo para 

comprenderlo y construirlo; los DBA ofrecen diferentes formas de lograr estos objetivos 

dependiendo del contexto y la cultura a la que pertenecen, además de que proponen el DBA 

como marco para establecer acuerdos sociales sobre los aprendizajes y habilidades que promueve 

la formación inicial que conduzcan a la construcción colectiva de una nación mejor. 

2.3.8 Estándares Básicos de Tecnología e informática  

El Ministerio de Educación Nacional , teniendo en cuenta sus políticas de calidad y de 

equidad en la educación, ha propuesto la formulación y socialización de los estándares básicos 

de competencias en tecnología e informática, con las cuales se busca motivar a estudiantes y 

maestros hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología desde las relaciones que 

establecen los seres humanos para enfrentar sus problemas y desde su capacidad de solucionarlos 

a través de la invención, con el fin de estimular sus potencialidades creativas. De esta manera, la 

tecnología busca resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, 

transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y creativa de 

recursos y conocimientos (MEN, 2008). 
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Para el desarrollo de esta propuesta se tendrá presente los estándares correspondientes al 

grado de primero a tercero con el fin de complementar el desarrollo de la comprensión lectora 

enmarcada en un contexto tecnológico, lo que significa una mejora en la calidad educativa y en 

su proceso de enseñanza- aprendizaje y la innovación en el contexto educativo.  

De la misma manera, se necesita que el educador se acerque a las nuevas competencias 

tecnológicas, las cuales según el Ministerio de Educación son: Tecnológica, Comunicativa, 

Pedagógica, Gestión e Investigativa (MEN, 2013). Es importante mencionar que la competencia 

Tecnológica busca mejorar los espacios de enseñanza y aprendizaje desarrollando la capacidad 

de seleccionar y utilizar de la mejor manera las herramientas tecnológicas. Para ello se han 

establecido ambientes virtuales, como las pizarras digitales o lenguajes de programación para 

niños. Sumado a la competencia Comunicativa permiten una conexión de expresión entre 

estudiantes, docentes e investigadores, entre otros, para relacionarse en espacios virtuales y 

audiovisuales, por medio de blogs, comentarios, foros de aportes, correo electrónico. 

Estos estándares están vinculados a la investigación presentada por sus aportes a la 

pedagogía del aula ya que la competencia pedagógica y la administración educativa son ejes 

centrales de la práctica docente. Con las TIC han fusionado formas de abordaje del trabajo 

docente para enriquecer el arte de enseñar, combinar herramientas pedagógicas y  tecnológicas 

para mejorar el aprendizaje enfocar la existencia de armonización en la planificación el logro la 

evaluación y la toma de decisiones para mejorar la gestión escolar y dentro de estos procesos 

tecnologías que permitan que esta competencia florezca de manera efectiva. 
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2.4 Marco conceptual 

2.4.1 La comprensión lectora   

La comprensión lectora es la habilidad humana única capaz de leer un texto juntar 

palabras, pero también conocer su significado no solo individualmente sino como un todo. 

Cualquiera que entienda lo que está leyendo puede desentrañar el significado descubrirlo o 

intentar implementarlo cuál es la intención de quien lo escribió el mensaje que quiere transmitir 

derivar la idea principal y su sub evaluarla y dar crítica actitud. para ello además de poder 

relacionarlo con ideas básicas y con otros textos de contenido similar comparar y sacar 

conclusiones (Arreola y Coronado 2021).  

La comprensión lectora tiene una actitud positiva y comprometida incluida la 

participación en lo que se lee donde la motivación juega un papel. Para comprender un texto lo 

primero es conocer el significado de las palaras que componen el texto ya que la ayuda de un 

diccionario es muy importante sobre todo si se trata de un texto complejo que puede requerir una 

nueva lectura. Es fundamental que el texto leído sea coherente ya que es imposible interpretar lo 

que dice un texto vacío. Teniendo en cuenta los lineamientos curriculares en lengua castellana, 

publicados por el MEN (1998), 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. Por su 

parte, PISA define la competencia lectora como la capacidad de comprender, utilizar y analizar 

textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar en la sociedad (OCDE, 2006). Sin embargo, a partir del año 2018, se 

amplía el concepto de comprensión lectora y lo describen como un conjunto de conocimientos en 

expansión, habilidades y estrategias que los individuos construyen a lo largo de la vida en 



70 

 

 

diversos contextos, a través de la interacción con sus semejantes y la comunidad en general 

(OEI, 2018).  

Además de lo anterior, otros autores conciben la comprensión lectora como el resultado 

de la aplicación de estrategias para entender, recordar y encontrar significado a lo que se ha 

leído, además de estar en capacidad de comunicarlo y para lograrlo se requiere que el estudiante 

lea fluidamente de tal manera que su atención se centre en interpretar el significado de lo que se 

lee (USAID, 2014). Por otra parte como el propósito inherente de la lectura es la comprensión 

esto implica que el lector desarrolle la capacidad de disponer y utilizar diferentes estrategias que 

le ayuden a comprender distintos textos, intenciones textuales, objetivos de lectura y a resolver 

múltiples situaciones para hacer propio un determinado contenido, resaltando además que la 

comprensión es un proceso de carácter estratégico (Muñoz & Ocaña, 2017). 

De igual forma los lineamientos curriculares de lenguaje del MEN (1998), expresan que 

el desarrollo de las destrezas se debe promover en el mismo proceso de lectura, y que es 

necesario implementar estrategias pedagógicas antes, durante y después de ella, con el fin de: 

“focalizar en los niños la atención, despertar su interés, activar el conocimiento previo, movilizar 

los procesos imaginativos y creativos, y promover la predicción". Además, es necesario realizar 

actividades mentales como la abstracción, síntesis, inferencia, inducción, deducción, 

comparación y asociación, por lo cual es fundamental que el lector seleccione la información, 

haga predicciones o elabore hipótesis, interprete y argumente con el fin de dar cuenta de su 

comprensión que puede ser literal, inferencial o critico intertextual, sobre aquello que ha 

entendido de lo que el impreso o imagen le propone. 

Autores como Jurado Bustamante y Pérez (1988) plantean que existen tres niveles de 

lectura para lograr la comprensión del texto: el primero es literal, el segundo es inferencial y el 
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tercero es crítico. Por su parte Pérez (201) sostiene que la comprensión literal se refiere a la 

capacidad de extraer información explícita del texto. A nivel de inferencia el lector extrae 

información implícita en el texto; y en el nivel intertextual importante el lector se posiciona fuera 

del texto para presentar su punto de vista sobre el tema (Montaña Cárdenas Orduz y Caro 2017)  

 Sin embargo, estos niveles de lectura por los que el lector puede atravesar no se ofrecen 

indistintamente a medida que se desplaza por el texto. No es necesario tener una jerarquía en 

ellos; uno no es mejor que el otro porque realizan diferentes funciones (MEN 1998). Asimismo, 

Belmonte (2006) afirma que para lograr la comprensión lectora se llevan a cabo diversos 

procesos todos desde la decodificación o nivel de letra hasta la representación de niveles 

superiores en los que se crea modifica refina e integra la lectura, como representación de lo leído 

a la estructura de conocimiento del lector.  

 Por su parte el Programa Personas por el Aprendizaje diseñado por el MEN (2019)  a 

través de  diferentes espacios de formación promueve el desarrollo de la comprensión lectora 

reconociendo tres niveles de comprensión lectora que deben alcanzar los estudiantes; estos 

niveles son consistentes con el Manual de Lingüística que establece como categorías analíticas 

de  comprensión lectora en los niveles  literal inferencial y crítico - Intertextual. El nivel de 

comprensión literal, es un nivel de lectura inicial que busca que el lector realice decodificación 

básica de la información. Es decir, se hace lectura superficial del texto o lo que está explícito. En 

esta etapa se alcanza una comprensión local de los componentes del texto. Es este primer 

acercamiento al texto el que le permite al lector asignar a los diferentes términos, enunciados, 

oraciones o párrafos su significado “de diccionario”, distinguir su función, identificar las 

relaciones entre los componentes, los sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto y 

reconocer el significado de una imagen o signos. 
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Una vez realizado este tipo de búsqueda de información se pasa a otras formas de 

interpretación que requieran conocimientos previos, hipótesis o incluso evaluación, este proceso 

corresponde al tipo de comprensión deductiva. En este nivel de lectura el lector podrá descubrir 

la intención del texto más allá de lo que dicen las palaras que aparecen en él para obtener 

información para hacer inferencias a partir de conclusiones injustificadas. Además, establece 

relaciones entre los significados de palaras oraciones o párrafos. Es decir, para obtener una 

comprensión integral de los significados del texto, también mediante el uso de diferentes factores 

de contexto de cultura y percepción.  

 Cuando se logran los objetivos anteriores el lector puede alcanzar el siguiente nivel de 

evaluación que requiere que el lector asuma o adopte una postura crítica y relacione el texto con 

otros textos o situaciones y otro contexto. Es decir, el lector puede determinar la intención del 

texto el autor o la voz presente para reconocer las características del contexto implícitas en el 

contenido del texto y establecer relaciones entre ellas. Relación entre el contenido de uno y el de 

otros y este nivel corresponde a un patrón intertextual importante (ICFES 2003). 

Así mismo, Solé (2012), expresa que el proceso de lectura debe garantizar la comprensión 

a través de la implementación de diferentes acciones que permitan activar los conocimientos 

previos de quien lee, para construir ideas sobre el contenido, organizar la información relevante, 

detenerse cuando lo requiera e incluso regresar y reflexionar; lo cual requiere espacios para 

desarrollar una lectura individual sin desvirtuar la posibilidad de diálogo y discusión. 

Es necesario entender también que las habilidades de comprensión de lectura deben ser 

enseñadas de forma explícita. Según Duke y Pearson (2002), la enseñanza de estas habilidades 

debe proporcionar diversidad de oportunidades de lectura, crear ambientes letrados en el aula y 

facilitar materiales impresos, exponer a los estudiantes a diferentes géneros literarios, leer con 
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propósitos auténticos, organizar la enseñanza del vocabulario y sus significados, motivar una 

práctica abundante de lectura, tanto dentro del aula como fuera de la misma que permita 

incrementar la fluidez, brindar múltiples ejemplos de cómo abordar la lectura y su comprensión y 

motivar discusiones a través de los diversos textos leídos. 

Basado en lo anterior, el programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, Programa Todos a Aprender-PTA, 2019)  el cual pretende mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes y en concordancia con los lineamientos de lenguaje, manifiesta 

que la comprensión lectora es el resultado de activar operaciones cognitivas con el fin de buscar 

y reconstruir sentido, a partir de la propuesta de un texto o imagen que el lector tenga, 

poniéndose en evidencia cuando el lector es capaz de darle sentido a lo que lee a través de sus 

distintos modos de expresión, y de conexión con el texto, cuando es capaz de dar y explicar las 

razones para interpretar de esa forma el mensaje del texto  como resultado de la interacción 

dialógica entre el escrito y sus características) el sujeto y su experiencia , de realizar 

conclusiones frente al texto y su posición (MEN, 2013). 

Según Stauffer (1971), resulta evidente que ambos procesos, leer y pensar, comienzan con 

un estado de duda o de deseo. Es evidente también que el proceso de reconstrucción, continúa 

como indagación o descubrimiento, hasta que la duda es resuelta, la perplejidad, es calmada, o el 

placer es alcanzado. Sumado, al ser vista la lectura como un proceso de pensamiento para 

alcanzar competencias de comprensión y que respondan a niveles definidos, que provoque, 

estimule y ordene lo que se desea comprender, se sugiere el uso de preguntas bien definidas y 

estructuradas para cada nivel y objetivo de la lectura, las cuales ayudarían no solo al docente 

para activar los niveles de comprensión hacia el educando, sino también al estudiante en su 

proceso de autocomprensión y desarrollo de cada uno de los niveles. Sin embargo, es importante 
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que el docente no solo las formule y el estudiante responda sino también les enseñe a 

formularlas. 

Además de esto y teniendo en cuenta los cambios y perspectivas de los aprendizajes 

actuales, es imprescindible fortalecer la comprensión lectora en los diversos niveles para 

propiciar y generar herramientas, no solo tecnológicas, sino también pedagógicas, que permitan a 

los estudiantes estar en un nivel competitivo frente a los avances educativos y tecnológicos. Coll 

(2005), por ejemplo, afirma que la lectura en la sociedad de la información se convierte en una 

herramienta poderosa de producción de conocimiento y la comprensión lectora se relaciona con 

la investigación, pues es la competencia que se espera mejorar y dar solución al problema de esas 

bajas competencias.  

Para las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2020) las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) constituyen un conjunto de instrumentos cada vez más eficaces para crear y 

difundir el conocimiento, así como para aprovecharlo en común. Para el éxito de las personas en 

la vida, las competencias en la utilización de la informática son tan esenciales como los 

conocimientos básicos en lectura, escritura y cálculo.  

2.4.2 Nivel Inferencial de la lectura  

Para Rivera, Puente & Calderón (2020), se buscan relaciones que van más allá de lo 

leído, explicando 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 será 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. Este nivel puede incluir operaciones como: Inferir detalles adicionales, que, según las 
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conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 

interesante y convincente; Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; Inferir 

secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra 

manera; Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas 

que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; Predecir 

acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no; Interpretar un 

lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 

2.4.3 Tecnologías de Información y Comunicación - TIC 

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) están transformando la 

educación de manera notable, empezando por la forma de enseñar y aprender y esto hace que el 

docente utilice nuevas estrategias de comunicación y se convierta en un facilitador para así lograr 

un aprendizaje significativo.  Actualmente, en la sociedad se están viviendo grandes cambios que 

hacen que el conocimiento crezca a paso agigantado, por lo que es necesario capacitarla basada 

en las tecnologías tanto para el trabajo como para el estudio o como forma de diversión. Al 

mismo tiempo cambian los propósitos formativos de aprendizaje de los alumnos, ya que ellos 

tendrán que formarse para utilizar y producir los nuevos medios, y el papel del docente que ahora 

es un facilitador del aprendizaje. El uso de Internet como una de las fuentes de conocimiento, 

genera gusto por el saber. En esa misma línea Guadamuz (2020), plantea que el uso de las TIC 

en el aula conlleva agilización de las actividades en el manejo de información, además de que 

plantea un reto de constante evolución y desarrollo de las estrategias didácticas de acuerdo con 

las exigencias de las nuevas generaciones y las posibilidades ofrecidas por la tecnología. 
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2.4.4 Herramientas digitales 

Las herramientas digitales han ganado un espacio social y personal considérale, que es 

como muchas organizaciones las están utilizando para mejorar sus procesos de gestión ya que las 

instituciones educativas ahora se conciben como organizaciones ya que implementan procesos 

organizacionales donde un grupo de personas prosperan en un mismo contexto reuniéndose retos 

y metas comunes. Así mismo han incorporado a estos procesos el uso de recursos tecnológicos 

para lograr mayor eficiencia y calidad, tanto en los procesos directivos, administrativos, como en 

los comunitarios y académicos y por tal razón se pretende hacer uso de la herramienta Google 

Classroom. 

Haciendo referencia a los procesos académicos dentro del aula de clase se cita a López 

(2019), quien plantea que el uso de herramientas digitales en el aula no debe limitarse solamente 

a la utilización del recurso como tal, sino que debe ser aprovechado de manera pedagógica, o 

sea, con el objetivo de facilitar el aprendizaje. De tal manera que es posible afirmar que, sin lugar 

a dudas, es allí donde el docente juega un papel muy importante; ya que debe efectuar un 

diagnóstico de las necesidades y expectativas de sus estudiantes, y poseer además un dominio 

curricular, elementos esenciales en el momento de elegir e implementar la herramienta digital 

para que esta sea efectiva y oportuna en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Al momento de escoger una herramienta digital, para aplicar dentro de sus prácticas 

pedagógicas, es imperante que el docente conozca las características, funciones y ventajas, con el 

fin de que respondan a las necesidades educativas de sus estudiantes. A propósito de las ventajas, 

López (2019), asegura que entre las que han generado las herramientas digitales, se encuentra la 

posibilidad de una comunicación instantánea y el intercambio de conocimientos. Los usos 

específicos de este tipo de herramientas varían y algunas pueden agilizar los procesos educativos, 
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permiten facilitar actividades, sirven como medios de comunicación atemporal, sin importar el 

lugar o distancia, y se pueden crear espacios educativos de asistencia virtual, modificar o hacer 

más entretenidos los procesos de aprendizaje.  Permiten no solo ampliar conocimientos, sino 

compartir información y contenido entre los usuarios (docentes para este caso), hacer 

recopilaciones grupales y generar sinergia entre los equipos. 

También es preciso mencionar que son novedosas e innovadoras, lo que permite llamar la 

atención del educando y encausarlo apropiadamente, considerando las ventajas expuestas 

anteriormente es preciso señalar que estas favorecen a todos los actores del proceso educativo, 

pues permite la comunicación inmediata, fortalecer las habilidades creativas e intercambiar y 

construir conocimiento. Teniendo en cuenta la gama de ventajas que ofrecen estos recursos, se 

aborda esta propuesta a partir de Google Classroom, aplicación que permite desarrollar la 

creatividad en solución de problemas a partir de la interacción del usuario con este recurso. 

Finalmente es importante reconocer el aporte que realiza García (2016) en cuanto a las 

herramientas digitales que ofrecen nuevas oportunidades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje al combinar visuales, sonidos e interactividad, donde actúan como factores que 

potencian la comprensión y motivación del estudiante. Con este aporte se afirma que estas 

herramientas que apoyan los procesos escolares, brindan nuevas posibilidades a los docentes y 

alumnos en cuanto a metodología, ya que les permiten repensar los métodos y procesos 

utilizados en el aula logrando así la transformación. En otras palaras, al pasar de lo tradicional a 

lo innovador con base en la nueva tecnología las habilidades, el conocimiento y la creatividad 

similares, se sustentan en las características de estos recursos digitales ya que ofrecen 

principalmente imágenes audio y permiten la interacción del usuario. 
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2.4.5 Recurso Educativo Digital - RED  

De acuerdo con Losada, Cárdenas & Vásquez (2020), un RED es una información en 

formato digital que se caracteriza por estar codificada para ser almacenada en un dispositivo, 

celular, Tablet o computador, en el que se puede acceder, de forma directa o mediante un acceso 

remoto. Cuando este material tiene un objetivo de carácter educativo, busca apoyar procesos de 

enseñanza, de aprendizaje, desarrollar determinadas competencias y tiene un diseño que revela 

una intencionalidad pedagógica y didáctica, se denomina recurso educativo digital. 

2.4.6. Gamificación:  

Es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-

profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos 

conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros 

muchos objetivos (Pegalajar, 2021). 

Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su 

carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, 

generando una experiencia positiva en el usuario. El modelo de juego realmente funciona porque 

consigue motivar a los alumnos, desarrollando un mayor compromiso de las personas, e 

incentivando el ánimo de superación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas 

extrapoladas de los juegos (Pegalajar, 2021). 

2.4.7 Google Classroom 

Google Classroom es una herramienta creada por Google en 2014, y destinada 

exclusivamente al mundo educativo. Su misión es la de permitir gestionar un aula de forma 

colaborativa a través de Internet, siendo una plataforma para la gestión del aprendizaje o 

Learning Management System (Google, 2021). 
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Todas las opciones de esta herramienta están asociadas a una cuenta de Google, de 

manera que tanto el profesor como los estudiantes deberán tener su Gmail, y su cuenta de Google 

actuará como su identificador. Esto quiere decir que no tendrás que crear una cuenta específica 

para esta herramienta, ya que se utilizarán tus identidades de Google (Google, 2021). 

Esta herramienta de Google permite gestionar las clases online, y puede utilizarse tanto 

para el aprendizaje presencial, también para el aprendizaje 100% a distancia, o incluso para el 

aprendizaje mixto. Se podrán crear documentos, compartir información en diferentes formatos, 

agendar reuniones y realizarlas virtualmente. Los alumnos también podrán acceder desde 

cualquier dispositivo a sus clases, sus apuntes o sus tareas asignadas (Google, 2021). 

La principal ventaja de Google Classroom es que se trata de un servicio totalmente 

gratuito, con tener una cuenta de Gmail ya tienes acceso, y los centros educativos pueden 

acceder con sus cuentas de GSuite. También es bastante fácil de utilizar, e incorpora métodos de 

comunicación en tiempo real entre profesores y alumnos (Google, 2021). 

La herramienta permite la asignación de tareas de forma selectiva, permite compartir 

documentos con todas las clases, y facilita la organización de la información al generar 

estructuras automáticas de carpetas para organizar los recursos. Tiene aplicaciones para móviles 

y tabletas además del cliente web, por lo que se puede acceder prácticamente desde cualquier 

lado (Google, 2021). 

2.4.8 Competencias TIC del docente 

El desarrollo profesional para la innovación educativa tiene como fin preparar a los 

docentes para aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas 

educativas con el apoyo de las TIC, adoptar estrategias para orientar a los estudiantes hacia el 

uso de las TIC para generar cambios positivos sobre su entorno, y promover la transformación de 
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las instituciones educativas en organizaciones de aprendizaje a partir del fortalecimiento de las 

diferentes gestiones institucionales: académica, directiva, administrativa y comunitaria 

(Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2013). Para lograr estos fines, los programas, 

iniciativas y procesos de formación para el desarrollo profesional docente deben ser pertinentes, 

prácticos, situados, colaborativos e inspiradores; estos constituyen los principios rectores para la 

estructuración de dichas propuestas.  

Desde esta óptica, según el MEN (2013), las competencias para el desarrollo de la 

innovación educativa apoyada por las TIC son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, 

investigativa y de gestión. Las tres primeras competencias definidas en la ruta anterior, se 

complementan con: a) La competencia investigativa que responde a las prioridades del país a raíz 

de la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se adiciona dada la 

importancia de preparar a los docentes y a los estudiantes para que sean capaces de transformar 

los saberes y generar conocimientos que aporten al desarrollo de sus comunidades, b) La 

competencia de gestión por ser parte fundamental para el diseño, implementación y 

sostenibilidad de prácticas educativas innovadoras. 

La selección y o adecuación de los recursos para facilitar la integración de las TIC en el 

sistema educativo que se desea a nivel individual e institucional, constituye una tarea que 

demanda criterios pedagógicos y técnicos claros de parte del profesor y de la institución (López 

y Navas, 2013). 
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3. METODOLOGÍA  

Ugalde & Balbastre (2013) mencionan que el proceso investigativo tiene como objetivo 

generar conocimiento a través de la solución de un problema establecido; en el que tal problema 

se expresa en las preguntas y objetivos de la investigación, de tal manera que el investigador 

necesita tomar una serie de decisiones para orientar y direccionar el problema de investigación y 

buscarle posibles soluciones. A partir de la “metodología de investigación” se hace referencia 

entonces, a todas las decisiones que el investigador toma para alcanzar sus objetivos, las cuales 

se enfocan en aspectos tales como el diseño de la investigación, la estrategia a utilizar, la muestra 

a estudiar, los métodos empleados para recoger los datos, las técnicas seleccionadas para el 

análisis de la información y los criterios para incrementar la calidad del trabajo, entre otras.  

A partir de este planteamiento, se selecciona como diseño de la presente investigación el 

enfoque de tipo cualitativo como un método establecido para encontrar explicaciones a 

fenómenos socioculturales, que para este caso se encuentra enmarcado dentro del contexto 

educativo. Este enfoque metodológico es más profundo y flexible, ya que explica el contexto en 

que se producen los fenómenos, además de que permite explorar relaciones y procesos 

organizacionales o elementos intangibles, difícilmente observables. Con base en estas 

características, el modelo cualitativo resulta adecuado para darle solución a la problemática 

determinada que pretende fortalecer las competencias de la comprensión lectora de los 

estudiantes de grado 3° de la Institución Educativa Jorge Isaacs sede José Celestino Mutis del 

Cerrito - Valle del Cauca. 

Hernández & Mendoza (2018) agregan también un aporte de gran validez para este 

estudio cuando dicen que “la investigación cualitativa le puede servir al docente o maestro a 

comprender completamente el impacto que tiene su enseñanza en los alumnos, no solo si 
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responde correctamente a los exámenes, sino si los está motivando verdaderamente, si están 

adquiriendo competencias para la vida” (p. 390).  

Por su parte, Hernández, Fernández & Baptista (2010), resaltan un aspecto relevante que 

se toma para el presente estudio, al mencionar que la investigación cualitativa se guía por áreas o 

temas significativos de investigación. Por ello, la acción indagatoria durante el proceso de 

investigación se mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación, es decir, que la 

investigación cualitativa se enfoca en entender y profundizar los fenómenos, examinándolos 

desde la indagación en las distintas fases de la investigación y también desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente cotidiano y en relación con un contexto determinado.  

A su vez, Gómez (2015), define de forma interesante el enfoque cualitativo, dándole aún 

más soporte al porqué se elige para la presente investigación, ya que es claro que para él.  

Igualmente, para Maxwell (2019), en la formación del hombre es necesario tener en 

cuenta el conocimiento y las maneras de construirlo para un fin social, para hacer del hombre un 

ser social. Sin embargo, todas estas concepciones de mano de la filosofía tomaron un carácter 

abstracto y universal, como si el conocimiento, el hombre y la sociedad fueran uno solo, un solo 

modelo de hombre para un solo modelo de sociedad y una sola manera de conocer que produjera 

un conocimiento listo para ser vertido. Cada sociedad tiene unas necesidades en particular, y la 

filosofía, muy contrariamente, se había concebido un hombre universal,  una educación para un 

ser con los mismos pensamientos, deseos y sueños. Nada más alejado de la realidad. La 

afirmación de qué cada cabeza es un mundo insiste en que cada ser es único y consciente de la 

realidad, desde un contexto que lo ubica en lo local-global.  

Asimismo, según Fuster (2019), la escuela como centro de la investigación cualitativa 

conduce a una educación omni-comprensiva, analítica, participativa e inclusiva. Si se quisiera 
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crear una analogía podríamos recrearlo de la siguiente manera: imaginemos un docente, de 

cualquier área del saber, citadino, andino, que por circunstancias de la vida llega a dar clases en 

una zona rural e intenta explicar cualquier tema expuesto desde su realidad, sin tener en cuenta la 

realidad cultural, los prejuicios, creencias, visión de mundo e idiosincrasia de esa población.  

Este  planteamiento de Herrera (2018), apoya en la interacción maestro – alumno, 

intercambio de saberes, de cultura, de  visiones de mundo. Y representa la concepción más 

completa, ya que concibe al hombre poseedor de un saber que construye desde la interacción 

multicultural. Hecho denotado desde los aportes de la investigación cualitativa a la educación. 

Hoy más que nunca los modelos pedagógicos y los planes curriculares  deben nacer de la 

investigación cualitativa que se haga del entorno en donde habitan los estudiantes. Una necesidad 

apremiante. 

Teniendo en cuenta los anteriores soportes teóricos, se aplica la investigación cualitativa 

para el presente estudio dentro del contexto educativo, que espera fortalecer los procesos de 

comprensión lectora de los estudiantes de grado 3ºde la Institución Educativa Jorge Isaacs, 

partiendo de la idea de lograr realizar una autorreflexión permanente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje desarrollado, y con el objetivo de mejorar competencias básicas de aprendizaje en 

los niños que aportan en su proceso de formación intelectual y con él, en su calidad de vida. Es 

así como la investigación cualitativa se convierte también en un apoyo que le permite al 

estudiante alcanzar sus propias metas, ser capaz de reconocer sus habilidades y capacidades, 

autoevaluando los resultados obtenidos en su proceso de aprendizaje, con categorías, caracteres y 

atributos, entre otras opciones que se manejan dentro de una evaluación cualitativa. 
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3.1 Diseño de investigación  

Al observar la propuesta en el diseño de la investigación que se presenta en este estudio, 

se cumple la idea planteada por Stringer (1999), citado en Salgado (2007), cuando menciona las 

tres etapas fundamentales que conforman los diseños de la investigación acción pedagógica: 

Observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) 

y actuar (resolver problemas e implementar mejoras); las cuales se dan de una manera cíclica, 

una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce 

satisfactoriamente, presentando al finalizar los resultados que deja el estudio. Esta característica 

pertenece al diseño de la investigación acción pedagógica.  

Esa primera etapa de observación se refleja en la identificación y planteamiento del 

problema a intervenir, es decir, poder fortalecer las competencias de la compresión lectora de los 

estudiantes de grado 3° de la Institución Educativa Jorge Isaacs sede José Celestino Mutis de El 

Cerrito - Valle del Cauca, la cual se encuentra ligada a su vez con la recolección de datos que 

permite realizar un diagnóstico de la situación, que se llevará a cabo con los instrumentos 

diseñados para tal fin, que son presentados en la sección de instrumentos en este trabajo. La 

segunda etapa de análisis e interpretación es donde se ejecuta e implementa toda la propuesta, 

enfocada en realizar todo el registro del diseño de la estrategia con la cual se desea abordar esa 

problemática planteada, en la cual se presentan las actividades a desarrollar por los estudiantes 

de grado 3º con su correspondiente trabajo de campo; y la tercera etapa de resolución de 

problemas y propuesta de mejoras, es donde finalmente se evalúa todo el impacto de la 

propuesta, se analizan y entregan resultados, en la cual se van a poder dimensionar los cambios 

en las competencias de la comprensión lectora frente a como estaban estos estudiantes al inicio 

del estudio. 
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3.2 Participantes 

     Según Tamayo (2012), la población es la totalidad de un fenómeno de estudio e 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse 

para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a una investigación. Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde se 

desarrollará la investigación. 

La Institución Educativa   Jorge Isaacs ofrece tres niveles de educación, (Preescolar, 

Básica y Media Técnica). Está entidad está conformada por 1929 estudiantes, 1 rector, 5 

coordinadoras, 8 docentes de preescolar, 30 docentes de primaria, 29 docentes de secundaria, 13 

docentes de media técnica es decir en total: 80 docentes.  Directivos: 6, Administrativos: 16, 1 

docente orientadora, para una planta de cargos de 103 funcionarios. 

Por otra parte, la muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo 

(1997), la muestra es “el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨ (p.38). 

En este estudio, la muestra para realizar el proyecto de investigación es así: de los 129 

estudiantes que tiene la Institución en grado 3, se seleccionó el grado 3-1 de Básica primaria el 

cual cuenta con un total de 34 estudiantes de los cuales se escogen 15 por conveniencia: debido a 

la emergencia suscitada, todos no cuentan con un equipo tecnológico y con conectividad. Por 

eso, con esta muestra se hará el diagnóstico, la indagación, como también la intervención.  
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3.3 Categorías del estudio 

La categorización ha representado para muchos un espacio difícil de abordar, sin 

embargo, si no se empieza por hacer una aproximación de sus componentes, características, 

criterios y proceso es muy complejo llegar a aplicarla en la investigación. Es así como debe 

existir una relación entre la teoría y la práctica. Para Gómez (2018), la palabra categoría se 

refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o 

que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías 

son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido, trabajar con ellas implica agrupar 

elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo. 

En investigación cualitativa, la categorización se constituye en una parte fundamental 

para el análisis e interpretación de los resultados. Este proceso consiste en la identificación de 

regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos 

provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio. La 

categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información recolectada.  

Las categorías son los diferentes valores o alternativas, es la forma de clasificar, 

conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara, de modo que no se preste para 

confusiones a los fines de determinada investigación (Hernández, 2014). En dichas alternativas 

serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos sujetos a estudio (las unidades de 

análisis).  

Según Strauss y Corbin (2015), la categorización consiste en la asignación de conceptos a 

un nivel más abstracto. Las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la capacidad 

de reunir grupos de conceptos o subcategorías. En el momento en el que el investigador empieza 

a agrupar los conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre 
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conceptos sobre el mismo fenómeno. Estos mismos autores argumentan que las categorías son 

conceptos derivados de los datos que representan fenómenos. Y los fenómenos son ideas 

analíticas pertinentes que emergen de los datos.  Para Hernández (2014), las categorías son los 

diferentes valores o alternativas; es la forma de clasificar, conceptuar o codificar un término o 

expresión de forma clara, para que no se preste a confusiones según los fines de determinada 

investigación. En efecto, las categorías para este estudio se establecieron desde la formulación 

del problema ya que, aquellas definen el objeto propio de estudio y, están contenidas en el 

problema, alimentan de manera directa lo que constituyen los principales ejes teóricos del marco 

teórico, y orientan y estructuran tanto el diseño de instrumentos como el análisis e interpretación 

de la información. Por lo tanto, y con base en lo anterior, las categorías que se identifican en este 

estudio son comprensión lectora y el recurso tecnológico que se va a diseñar e implementar. El 

cuadro de relaciones conceptuales se presenta en el Anexo A. 

 

3.3.1 Comprensión lectora 

Definición conceptual: La comprensión lectora según el MEN (2021), es un proceso 

interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente del 

contenido del texto. Es la habilidad de entender lo que se lee en un texto, es decir, aprehender el 

sentido de este. Se trata de una capacidad gradual, progresiva que el lector puede ir ampliando en 

tanto continúa leyendo. En este sentido, se han identificado 3 niveles de comprensión lectora: a) 

literal, b) inferencial y c) crítico. Estos niveles no son excluyentes, sino que se van acumulando 

según el lector progrese en su comprensión (de Pelekais, Ramírez, & Pelekais, 2017). 

De igual manera se tendrá en cuenta la definición de comprensión lectora de Pérez 

(2005), quien la considera como el proceso mediante el cual el lector, a través del uso de diversas 
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estrategias, interactúa con el texto en distintos niveles de competencia. Por lo tanto, la 

comprensión lectora se mide a través de tres niveles: nivel textual, que se refiere a la capacidad 

de identificar la información. El segundo nivel, denominado inferencial, mide la capacidad de 

establecer relaciones entre las ideas, y el nivel contextual, relacionado con la valoración y 

validación de la información a partir del contexto.     

Definición operacional: Para operacionalizar la variable de comprensión lectora, el 

instrumento que se utilizará corresponde a la “Prueba De Caracterización Del Nivel De Fluidez 

Y Comprensión Lectora de Los Estudiantes De Tercer Grado” que aplica el Programa Todos a 

Aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional a las instituciones que cuentan con este 

programa, la cual busca identificar el nivel de comprensión en la que se encuentran los 

estudiantes al iniciar el año escolar. 

 

3.3.2 Uso de Recursos Educativos Digitales (RED) 

Definición conceptual: Siendo tres términos los que aquí se mencionan, la 

conceptualización de recurso educativo digital (RED) se aborda como una sola expresión. Para 

Blázquez & Lucero (2002), citado en Cacheiro (2011) nos dice que un medio didáctico es: 

Cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículo (por su 

parte o la de los alumnos) para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias 

de aprendizaje, provocar encuentros 44 o situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar 

sus estrategias metodológicas, o facilitar o enriquecer la evaluación (p. 186). A partir de los 

medios didácticos se inicia un trabajo con los materiales que desde su diseño y producción se 

debe pensar en la reutilización de manera sencilla en diferentes situaciones. Rabajoli (2012), 

considera que “hay condiciones para que la creación de recursos educativos digitales abiertas, 
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que contemplen las necesidades del aprendizaje personalizado y autónomo se retome con mayor 

fuerza como una de las estrategias para promover la innovación educativa” (p. 1). La 

contextualización tecnológica y la educativa son fundamentales en el estudio de los RED. Para el 

MEN (2012), “los objetos de aprendizaje popularizaron la idea de que los materiales digitales 

pueden diseñarse y producirse para poder reutilizarlos fácilmente en una variedad de situaciones 

pedagógicas” (p. 97). En medios educativos digitales juegan un papel muy importante las 

herramientas tecnológicas y los modelos educativos. Un recurso educativo digital, además de 

cumplir con especificaciones como la interfaz, el acceso, el diseño gráfico, los dispositivos y el 

mantenimiento, entre otros, también debe cumplir con las especificaciones metodológicas y 

pedagógicas de acuerdo con el nivel, grupo o circunstancia donde se pretenda implementar o 

usar. Gómez y Macedo (2010), proponen el siguiente decálogo sobre el uso de las TIC en el aula: 

relevante lo educativo más que lo tecnológico, no tienen efectos mágicos ni generan innovación 

automática, el método junto con actividades planificadas produce algún aprendizaje, se usan para 

consultar y elaborar información al igual que para comunicarse o relacionarse, aplicadas de 

forma individual o grupal (colaborativo) en persona o virtual, debe explicarse el contenido junto 

con el objetivo y competencia que será desarrollada, evitar al máximo la improvisación, deben 

integrarse al proceso de enseñanza y no usarlas de manera paralela al mismo. De esta manera, la 

tecnología activa todos los aspectos de la atención humana, como la comunicación, la memoria, 

el pensamiento y la percepción, entre otros. Las relaciones tienen un nuevo sentido; los lugares, 

los momentos, los lenguajes y técnicas son nuevas. (Rabajoli, 2012). La UNESCO (2011), citada 

en MEN (2012), conceptualiza los RED en su forma más simple como:  

“Cualquier tipo de recurso (incluyendo planes curriculares, materiales de los cursos, 

libros de texto, vídeo, aplicaciones multimedia, secuencias de audio, y cualquier otro 
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material que se haya diseñado para su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje) 

que están plenamente disponibles para ser utilizados por parte de educadores y 

estudiantes, sin la necesidad de pago alguno por derechos o licencias para su uso (p. 99)”.  

Debido a la gran cantidad de material que se crea y se pone al servicio en la red, además 

de los diversos y masivos medios, se plantea una situación de cuidado que genera la duda sobre 

dónde termina un recurso y dónde empieza una aplicación, lo que hace necesaria la aparición de 

docentes “curadores de contenidos” quienes seleccionan, relacionan y le dan un sentido o 

dirección al recurso para ser vinculados en temas específicos y luego ser difundidos. (Rabajoli, 

2012). 

Definición operacional: Desde la parte operacional, Merchán (2018), explica que: 

“el diseño de un RED sea presencial o virtual, presupone el modelamiento de cuatro 

componentes esenciales: el cognitivo, el comunicativo, el tecnológico y el pedagógico, así 

como las relaciones que se generan entre ellos. El modelamiento cognitivo identifica, 

comprende y reflexiona acerca de qué operaciones y recursos cognitivos son necesarios 

para la ejecución de las tareas de aprendizaje. El modelamiento comunicativo precisa el 

lenguaje en función de la disciplina o contenido que queremos enseñar e integra el 

discurso y el diseño de la interfaz gráfica de usuario”. El modelamiento tecnológico 

precisa los artefactos, procesos, sistemas y servicios tecnológicos y la selección de la 

plataforma. El modelamiento pedagógico es la intencionalidad pedagógica que se desea 

promover, el tipo de estructura didáctica e instruccional” (p.58). 

 



91 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Tal como lo afirma Hernández (2014), en el capítulo 14 de su libro Metodología de 

la Investigación, en una investigación cualitativa, los investigadores deben establecer 

formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar 

papeles más personales e interactivos con ellos. El investigador debe contar con algunas 

características como sensibilidad, originalidad y apertura, de tal manera que no se separe 

jamás de la razón por la cual se encuentra como actor principal en el contexto. Un aspecto 

complicado para llevar con éxito la recolección de los datos necesarios, es el poder 

establecer unos lazos de amistad con los individuos que estén participando en el estudio, 

además y mantener de manera simultánea perspectivas interna y externa. Cada uno de los 

estudios realizados, tiene que considerar cuál es el papel que se va a adoptar, cuáles van a 

ser las condiciones en las que se encuentra y adaptarse a estas.  

Desde luego, hay que adoptar una posición de reflexión procurando que no exista 

influencia alguna sobre quienes están participando como parte de la muestra, toma una postura 

reflexiva y procura minimizar la influencia sobre los participantes y la experiencia que van a 

vivir en el desarrollo de los instrumentos con los que van a encontrarse (Grinnell & Unrau, 

2007). El objetivo es que no se interfiera en esa recolección de datos, por medio de la cual se va 

a obtener la información sin sesgos, es decir, tal como se revele por parte de quienes participan. 

Para dar cumplimiento a los planteamientos, la pregunta problematizadora y los objetivos 

de esta investigación, se utilizaron las técnicas de Revisión documental y la encuesta, a través de 

los instrumentos: Registro de revisión documental y cuestionarios, representados en pruebas 

pretest, intermedia y postest. En este estudio los datos fueron recolectados por la herramienta 
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Google Forms y tabulados en la misma herramienta para presentar sus resultados. Para este caso 

no se aplican pruebas estadísticas. 

3.4.1 Revisión documental  

Es el registro de calificaciones que los docentes llevan periodo a periodo, para 

registrar los juicios valorativos de cada estudiante, realizado en las tres dimensiones:  

Cognitiva, procedimental y humano integral.  Para la investigación es de vital importancia 

porque permite comparar el grado de aprendizaje adquirido durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, (el antes y el después de).  Además, es un método que demuestra de 

manera física los resultados reales de los estudiantes llevados a cabo durante su proceso 

formativo. Este se puede observar en las planillas de calificaciones de los estudiantes 

después de haber realizado la implementación del RED. 

3.4.2 Prueba pretest a estudiantes 

En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario. consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir 

(Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis 

(Brace, 2013). En este caso, se aplica una prueba pretest a los estudiantes, donde esta fuente de 

información es de carácter personal, primaria, inmediata y directa de tal manera que permita a las 

investigadoras, identificar el nivel en el que se encuentran en la competencia de comprensión 

lectora, que al igual que el instrumento anterior hace parte del diagnóstico con el que se podrá 

diseñar la propuesta pedagógica a implementar. Esta prueba tiene en total 6 preguntas, con 

opciones de respuesta única cada una (Ver Anexo B). Su link se encuentra alojado en Google 

Formularios con el enlace: https://forms.gle/f8ZjaKzbNgJFnePZ6 
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3.4.3 Prueba intermedia 

La prueba intermedia a estudiantes tiene como objetivo lograr el cumplimiento del 

objetivo específico 3, al evaluar a los estudiantes en el mejoramiento de los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes que participan en la implementación de las actividades 

comprendidas en la propuesta pedagógica. La prueba está conformada por 1 lectura con 5 

preguntas (Ver Anexo C).  Su link se encuentra alojado en Google Formularios con el enlace 

3.4.4 Prueba postest a estudiantes 

La prueba postest a estudiantes tiene como objetivo lograr el cumplimiento del objetivo 

específico 4, al validar el impacto en el mejoramiento de los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes que participaron en la implementación de las actividades comprendidas en la 

propuesta pedagógica. La prueba está conformada por 1 lectura con 5 preguntas (Ver Anexo D).  

Su link se encuentra alojado en Google Formularios con el enlace. 

Cada pregunta tiene 4 opciones de respuesta y el estudiante solo puede marcar una de las 

opciones. Los niveles se valorarán de la siguiente manera (Ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Evaluación en encuesta postest a estudiantes 

Pregunta/Lectura Lectura 1 

Pregunta 1 Literal 

Pregunta 2 Literal 

Pregunta 3 Inferencial 

Pregunta 4 Inferencial 

Pregunta 5 Crítico 

Pregunta 6 N/A 
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3.5 Ruta de investigación 

En el procedimiento se establece el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la 

comprobación de la correcta ejecución actividades del proyecto, establecidas en la planificación 

de este, con base en la información obtenida en el metodólogo Hernández, para este tipo de 

investigación. Por lo tanto, a continuación, se presenta el siguiente plan de trabajo donde se 

formulan las principales etapas del procedimiento para llevar a cabo durante la ejecución de este 

proyecto de investigación, articulado a su vez con la generación de los instrumentos para la 

recolección de la información y datos, explicando cómo se aplican en cada paso del 

procedimiento, y cómo contribuyen al cumplimiento y logro de los objetivos.  

Teniendo en cuenta que el enfoque de la presente investigación es de tipo cualitativo y 

que nuestras unidades de análisis son personas o grupos de ellas, los instrumentos de recolección 

de datos se fundamentan en la fluidez de la comunicación que se establezcan entre el 

investigador y la unidad de análisis al momento de recolectar la información. Por ello es 

necesario determinar la manera de establecer esta comunicación, de manera tal que se pueda 

obtener la información deseada (Gómez, 2015).  

Para lograr realizar toda la recopilación de los datos más relevantes para el cumplimiento 

de los objetivos de este estudio, ligado al diseño de investigación propuesto, se presentan a 

continuación las cinco etapas principales que se llevan a cabo como parte del procedimiento: 

diagnóstico, diseño, intervención, evaluación, y socialización con directivos y docentes.   

3.5.1 Fase de levantamiento del diagnóstico 

En esta fase se realiza un diagnóstico que permite identificar características, aspectos que 

indiquen el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de grado 3° en la Institución 

Educativa Jorge Isaacs. Esto a través de la observación directa de las actividades relacionadas 
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con comprensión lectora que el docente del grado aplica en el normal desarrollo de sus clases. 

Además, se realiza la revisión de la bibliografía relacionada con competencias, TIC y uso de 

herramientas tecnológicas con el fin de tener fundamentos teóricos que permitan determinar las 

posibles estrategias apoyadas en el uso de RED que fomentan el desarrollo de la competencia 

interpretativa a nivel literal en estudiantes de grado tercero de básica primaria. 

3.5.2 Fase de diseño (ingeniería del proyecto) 

Fase en la cual se construye una propuesta con estrategias pedagógicas apoyadas en un 

RED. En esta fase se lleva a cabo el diseño de las actividades por desarrollar por medio del RED, 

la cual forma parte de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación y 

utiliza el diseño instruccional para tal fin. Esta fase contribuye en el proceso formativo de los 

estudiantes de manera participativa, ya que se planificarán actividades no solo para ser realizadas 

en forma individual, sino también colaborativamente. 

3.5.3 Fase de Intervención 

Fase en la que se implementarán en el aula de clases estrategias apoyadas en un RED a 

través de las cuales se espera el desarrollo de la comprensión lectora en la población objeto de 

estudio. Se utilizará la observación participante como técnica de recolección de información y 

como instrumento una guía de observación que permita consignar lo observado por los 

investigadores durante todo el proceso de implementación de las estrategias. 

3.5.4 Fase de evaluación 

La fase de evaluación se relaciona activamente con el conocimiento del avance de los 

estudiantes en la comprensión lectora, especialmente en lo que respecta a los textos que leen y la 

interpretación que hacen de lo que el autor quiere transmitir. Es una fase que se lleva a cabo 

durante todo el proceso investigativo, en razón a que es la que posibilita verificar hasta qué punto 
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se cumplen los objetivos y las hipótesis planteadas, pero al mismo tiempo las fortalezas y las 

debilidades que se manifiestan a lo largo del proceso investigativo. Se aplicarán como técnicas 

de recolección de información encuestas y rúbricas de evaluación a los estudiantes de grado 3° 

de la Institución Educativa Jorge Isaacs. 

3.5.5 Fase de socialización con directivos y docentes 

Fase en la cual se lleva a cabo el análisis de todo el proceso desarrollado desde el punto 

de vista académico, esto es, el uso de un RED para que los estudiantes desarrollen la 

comprensión lectora y se puedan extraer las conclusiones pertinentes de los resultados obtenidos. 

Todo ello se plasma por medio de la presentación del proyecto final en donde se destaca la 

viabilidad y la importancia de usar las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso formativo de los estudiantes, puesto que el efecto en ellos es positivo, lo cual se busca 

corroborar en este proceso investigativo. Se presentan los resultados obtenidos durante todo el 

proceso de tal manera que pueda compartirse esta información con el resto del cuerpo docente y 

directivo de la institución educativa. 

3.5.6 Recurso o programa con el cual realizará el análisis   

Se entiende por proceso de triangulación hermenéutica la acción de reunión y cruce 

dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por 

medio de los instrumentos correspondientes. En esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que 

ha concluido el trabajo de recopilación de la información. El procedimiento práctico para 

efectuarla pasa por los siguientes pasos: seleccionar los datos obtenidos, triangular la 

información por cada estamento, triangular la información entre todos los estamentos 
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investigados, triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y 

triangular la información con el marco teórico (Blasco & Pérez, 2007). 

En la metódica del análisis cualitativo las etapas no se suceden unas a otras, como ocurre 

en el esquema secuencial de los análisis convencionales, sino que se produce lo que algunos han 

llamado una aproximación sucesiva o análisis en progreso, o más bien sigue un esquema en 

espiral que obliga a retroceder una y otra vez a los datos para incorporar los necesarios hasta dar 

consistencia a la teoría concluyente (Amezcua & Gálvez, 2002).  

Para Hernández (2014), los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 

• explorar los datos 

• imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías) 

• describir las experiencias de quienes participaron 

• descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus 

vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del 

planteamiento del problema 

• comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos 

• reconstruir hechos e historias 

• vincular los resultados con el conocimiento disponible y 8) generar una teoría 

fundamentada en los datos 

Es así como, el análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que se alimenta de 

la información recopilada en los escenarios estudiados, por lo que esta etapa no se puede delegar. 

Los datos son a menudo muy heterogéneos y provienen tanto de entrevistas (individuales y en 

grupo), como de observaciones directas, de documentos públicos o privados, de notas 

metodológicas, etc., cuya coherencia en la integración es indispensable para recomponer una 
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visión de conjunto. Aunque todos los datos son importantes, se precisa de una cierta mirada 

crítica para distinguir los que van a constituir la fuente principal de la teorización (por ejemplo, 

un relato biográfico) de los que sólo aportan información complementaria o ilustran los primeros 

(ej. cartas, fotografías, etc.). 

Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias 

fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa 

poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes actores 

del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección (Hernández, 

2014). 

3.5.7 Análisis de la información, conclusiones y recomendaciones 

Tal como afirma Hernández (2014), en el proceso cuantitativo primero se recolectan 

todos los datos y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino 

que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es 

uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, el proceso cualitativo no es lineal ni lleva 

una secuencia como el proceso cuantitativo. Las etapas constituyen más bien acciones que 

efectuamos para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del 

estudio; son acciones que se yuxtaponen, además de ser iterativas o recurrentes. No hay 

momentos en el proceso en el que podamos decir: aquí terminó esta etapa y ahora sigue tal etapa. 

Al ingresar al campo o ambiente, por el simple hecho de observar lo que ocurre estamos 

recolectando y analizando datos, y en esta labor puede ir ajustándose la muestra. Muestreo, 

recolección y análisis son actividades casi paralelas. Desde luego, no siempre la muestra inicial 

cambia (Hernández, 2014). 
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4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

4.1 Diagnóstico 

Con el fin de llevar a cabo el cumplimiento del objetivo específico 1, correspondiente al 

diagnóstico, se aplicó una prueba pretest para identificar características y aspectos que indiquen 

el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de grado 3°. Los resultados de esta prueba 

fueron los siguientes (Ver Figura 15). 

Figura 23 

Resultados prueba pretest a estudiantes 

 

Tal como puede apreciarse en la figura 23, las preguntas 1 y 2 fueron respondidas de 

manera correcta por todos los estudiantes, frente a la pregunta 3 que alcanzó a ser respondida de 

manera correcta únicamente por 3. La pregunta 4 se respondió de manera correcta por 1 

estudiante de los 15, siendo la respuesta menos respondida de manera acertada. Las preguntas 5 

y 6 fueron respondidas de manera correcta por 4 estudiantes, lo cual significa que 11 de ellos las 

respondieron con opciones erradas.  

15 15

3
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4 4

0 0

12
14

11 11

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6

Prueba pretest a estudiantes

Respuestas correctas Respuestas incorrectas
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Esto muestra el bajo nivel de comprensión lectora de los 15 estudiantes, lo que sigue la 

misma línea de lo que presentan Balanta, Díaz y González (2016), quienes identificaron que en 

el grado 3-1, los niños presentaban falencias en la lectura y escritura, lo que se veía reflejado en 

los resultados de diferentes evaluaciones que se les hacían en distintas asignaturas, en las cuales 

obtenían bajo rendimiento académico por falta de una buena comprensión lectora. 

4.2 Diseño de la intervención pedagógica y de sus consideraciones educativas 

Para dar cumplimiento al objetivo específico 2 que estipula el diseño de la intervención 

pedagógica, a continuación, en la tabla 5 se presenta este hecho: 

Tabla 5 

Intervención pedagógica 

NOMBRE DE LOS DOCENTES: Zuleyma Barona Quintero, Deniss L. Bermúdez 

Concha, Jorge L. Hernández Cerón y Lina M. Jambo Ortiz 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Jorge Isaacs sede José 

Celestino Mutis de El Cerrito - Valle del Cauca 

 

Sección general 

Nivel de educación Primaria 

Grado 3º 

Problema por 

solucionar 
Comprensión lectora 

Justificación  

Para Pérez (2019), la educación del siglo XXI tiene como reto que 

las estrategias de aprendizaje implementadas en el aula respondan a 

los intereses de los niños y jóvenes de hoy en día, quienes son 

denominados nativos digitales ya que para ellos se ha convertido en 

un hábito cotidiano el uso de TIC en todos los ámbitos de la sociedad 

y además exigen su utilización en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Asimismo, se puede afirmar que una de las 

Tecnologías de la información y la Comunicación que resulta ser 

atractiva y genera gran interés en los niños son los dispositivos. 

 

En vista de que existe una problemática que necesita ser abordada de 

una forma diferente e innovadora y que para los niños resulta 

atractivo el uso de tecnologías y especialmente el uso de dispositivos 

móviles, se plantea la presente propuesta pedagógica la cual pretende 

fomentar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 
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de grado tercero. Esto se realizará a partir de una serie de actividades 

desarrolladas en unos tablones montados en Google Classroom. 

Dichas actividades son planteadas siguiendo los Lineamientos 

Curriculares, los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje y 

los DBA propuestos por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. 

Elemento diferenciador 

 

Utilización de tablones en la plataforma Google Classroom diseñada 

teniendo en cuenta el contexto específico de la población objeto de 

estudio como apoyo para fomentar el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

• Estándar Curricular Estándares básicos de competencias en lenguaje de 3° 

• Elemento Básico de 

Competencia 

Factor:  

• Comprensión e interpretación textual: comprendo textos que 

tienen diferentes formatos y finalidades. 

• Literatura: comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo 

de la capacidad creativa y lúdica.  

• Lineamientos 

curriculares 

• Eje referido a los procesos de interpretación y producción de 

textos 

• Conceptualización del Proceso lector 

• Eje referido al desarrollo del pensamiento 

-Estrategias cognitivas para facilitar la comprensión textual 

- Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora 

• Modelos de evaluación de Lenguaje  

      -Categorías de análisis de la comprensión        

        Lectora  

Actividades 

1. La historia de Max 
2. El hada Tití 
3. Perséfone y Hades 
4. Los dos amigos y el oso 

 
Desarrollo de sección unidades de aprendizaje 
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Competencias por desarrollar, establecidas por el Ministerio de Educación Nacional: 

• Tecnológica 

• Comunicativa 

• Pedagógica 

• Gestión 

• Investigativa 

Derechos Básicos de Aprendizaje según el Ministerio de Educación 

• Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar compuestos 

por texto, sonido e imágenes. 

• Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden 

inferencial y crítico 

Captura de pantalla de inicio del curso:

 
 

A continuación, en la tabla 6, se presenta la actividad 1 llamada “La historia de Max” 

Tabla 6.  

Actividad 1. La historia de Max 

Actividad No. 1: La historia de Max 

Objetivo 

• Aplicar una alternativa diferente con actividades que propicien que los alumnos 

comprendan lo que leen por medio de esta actividad. 

Tiempo: 2 horas 

Descripción: 

Realizar la lectura del texto “La historia de Max “y resolver las siguientes 

preguntas, referentes a la identificación de los niveles de lectura. 

LA HISTORIA DE MAX 
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Hubo una vez, hace mucho tiempo, un joven llamado Max que vivía solo en una 

pequeña casa en medio del campo. Max se las ingeniaba para sobrevivir, cultivando la 

tierra y criando algunos animales. Lo que le sobraba lo vendía en los mercados de los 

pueblos cercanos. 

 

Max utilizaba el dinero que ganaba con la venta de sus productos para comprar las cosas 

que necesitaba para mantener su casa y para él mismo, que no era mucho. Lo que le 

sobraba lo repartía entre la gente necesitada que encontraba a su paso. 

 

Un día, de camino a un mercado, Max encontró a una anciana que salió a su paso y le 

pidió ayuda. Su marido, su hijo y su nieto estaban gravemente enfermos, y no podía 

pagar al médico ni comprar las medicinas que necesitaban. Max prometió entregarle todo 

el dinero que ganase aquel día en cuanto terminase su jornada. Y así lo hizo. 

 

Días después, la misma anciana volvió a salir al encuentro de Max para pedirle ayuda 

para comer. Su marido, su hijo y su nieto se estaban recuperando, pero necesitaban 

alimentarse y no tenían fuerzas aún para ponerse a trabajar. Max le entregó de nuevo 

todo lo que ganó en el mercado cuando terminó el día. 

 

Aquella misma noche hubo una enorme tormenta. Cuando amaneció, Max se dio cuenta 

de que el tejado de su casa y el de las cuadras y los establos estaban muy dañados. Era 

necesario arreglarlo todo cuanto antes para que no se viniera abajo. Pero para ello 

necesitaba comprar muchos materiales y herramientas que no tenía. Pero tampoco tenía 

dinero para comprarlos, porque le había dado todo lo que ganó a la anciana. 

 

Pensó entonces en recoger algo del huerto y de los árboles frutales para venderlo en el 

mercado, pero la tormenta lo había echado todo a perder. 

 

Tampoco pudo coger huevos, porque del susto las gallinas no habían puesto ninguno. 

Intentó ordeñar a las vacas, pero fue inútil, porque estaban aún nerviosas y no se dejaban 

tocar. 

 

Mientras Max se lamentaba por todo aquello y pensaba en una solución para conseguir el 

dinero que necesitaba, vio aparecer a un grupo de personas cargadas con tablones, tejas, 

sacos de cemento, ladrillos y herramientas. 
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-   

Hemos venido a ayudarte - dijo un hombre de aspecto rudo y curtido. 

- ¿Quién eres? - preguntó Max, extrañado -. ¿Te conozco? 

- Conoces a mi madre. Gracias a ti, mi padre, mi hijo y yo seguimos con vida. He venido 

con toda esta gente para devolverte el favor. Son todas las personas a las que durante 

todos estos años has ayudado tan generosa y desinteresadamente, como hiciste con mi 

familia. 

 

Entre todos ayudaron a Max a reconstruir su casa, los establos y las cuadras. 

 

- No sé cómo agradeceros lo que habéis hecho por mí - dijo Max. 

- Somos nosotros los que te estamos agradecidos a ti - dijo el hijo de la anciana. 

 

Max invitó a la anciana y a su familia a trasladarse a su casa, que era muy grande para él 

solo. Allí vivieron todos juntos y pudieron ampliar el huerto, comprar más animales y 

ganar algo más de dinero. Pero, a pesar de ello, no dejaron ni un solo día de ayudar a 

todo aquel que lo necesitaba. 

  

Autor- Eva María Rodríguez 

 

 

Nombres y Apellidos ______________________________________ 

Grado____________ Fecha_____________ 

 

 

NIVEL LITERAL 

 

1. ¿Qué personajes aparecen en la historia? 
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a) Max y la familia de la anciana 

b) La anciana y su nieto 

c) La familia de Max y sus vecinos 

d) La pobre viejecita. 

 

2. El lugar dónde se desarrolla la historia es: 

 

a) granja 

b) bosque 

c) cerca del pueblo 

d) campo. 

 

3. Según el texto…Max se la ingeniaba para sobrevivir…la palabra 

subrayada se puede reemplazar por:  

 

a) improvisaba 

b) travieso 

c) planificaba 

d) tentar. 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

4. Cómo describe al protagonista de la historia. 

a) ambicioso 

b) creativo 

c) altruista 

d) pícaro. 

 

5. Qué crees que hubiera pasado si Max no le tiende la mano a la anciana. 

 

a) La anciana lo hubiera logrado sola 

b) La anciana pedía ayuda a otro 

c) La anciana seguiría feliz 

d) La anciana y su familia hubieran muerto. 

 

 

6. Según el texto “Max invitó a la anciana y a su familia a trasladarse a su 

casa…” la palabra subrayada se refiere a: 

 

a) permanecer 

b) cambiar 

c) tener 

d) ahorrar. 

 

7. El título más apropiado para la historia es: 
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a) El sueño de la anciana 

b) La familia feliz 

c) Max y la anciana 

d) El campesino desinteresado.  

 

NIVEL CRÍTICO INTERTEXTUAL 

 

8. la lectura leída nos enseña que: 

 

a) Debemos luchar por lo que deseamos 

b) No se debe aspirar demasiado 

c) No debemos ser egoísta 

d) Ayudar a otros sin esperar nada a cambio. 

 

9. El refrán que mejor resume la historia es:  

 

a) Haz el bien y no mires a quien 

b) Amor no se le echa a la olla, sino carnita y cebolla 

c) A caballo regalado no se le mira el colmillo 

d) Hijo de tigre sale pintado.  

 

10. El cuento leído nos enseña sobre los valores de:  

 

a) Amistad/ Justicia 

b) Solidaridad/ Amor 

c) Generosidad/ humildad 

d) Creatividad/ Paciencia   

Recursos:  

Dispositivo electrónico para acceder 

Código clase Google Classroom 

Enlace página web 

Recurso humano 

Criterio de evaluación: 

• Cada estudiante entrega la evidencia de la actividad realizada.  

• Resultados de la actividad aplicada. 

• Participa en cada fase del desarrollo de la actividad. 

Evidencia: 

Captura de pantalla  

Fotografías 

 

A continuación, en la tabla 7, se presenta la actividad 2, titulada El Hada Tití 

 



107 

 

 

Tabla 7  

Actividad 2. El Hada Tití 

Actividad No. 2: El Hada Tití 

Objetivo 

• Propiciar mediante estrategias lúdicas el interés por la comprensión lectora 

Tiempo: 2 horas 

Descripción: 

 

Recursos:  

Dispositivo electrónico para acceder 

Link página web 

Link de YouTube 

Recurso humano 

Criterio de evaluación: 

• Cada estudiante entrega la evidencia de la actividad realizada.  

• Resultados de la actividad aplicada. 

• Participa en cada fase del desarrollo de la actividad. 

Evidencia: 

Captura de pantalla  

Fotografías 

 

A continuación, en la tabla 8, se presenta la actividad 3, llamada Perséfone y Hades. 

Tabla 8 

Actividad 3. Perséfone y hades 

Actividad No. 3: Perséfone y hades 

Objetivo 

• Propiciar mediante estrategias lúdicas el interés por la comprensión lectora 

Tiempo: 2 horas 

Descripción: 

Link de Perséfone y Hades 

https://www.youtube.com/watch?v=dI9TRZObzcE 

 Preguntas referentes a la Mitología griega titulada PERSÉFONE Y HADES 

Luego de ver y escuchar la historia, debes contestar las siguientes preguntas. 

NIVEL LITERAL 

1. Perséfone era una: 

a) Reina 

https://www.youtube.com/watch?v=dI9TRZObzcE


108 

 

 

b) Ninfa 

c) Hechicera 

d) Diosa. 

2. Los personajes que participan en la historia son: 

a) Hades 

b) Zeus 

c) Perséfone 

d) Todas las anteriores. 

3. Deméter era la diosa de la: 

a) Ganadería 

b) Piscicultura 

c) Agricultura 

d) Granja 

NIVEL INFERENCIAL 

4. En el texto la palabra Fertilidad hace referencia al significado de: 

a) Esterilidad 

b) Fecundación 

c) Pobreza 

d) Tristeza 

5. Otro título apropiado para la historia es: 

a) Las ninfas felices 

b) La tristeza de Deméter 

c) El rapto de Perséfone 

d) La primavera y el invierno. 

6. ¿Por qué crees que Perséfone no se enamoró de Hades? 

a) Porque era un ser malvado 

b) porque era muy gordo 

c) porque habitaba el inframundo 

d) porque era un ser infernal. 

NIVEL CRITICO INTERTEXTUAL 

7. ¿Qué crees que hubiera pasado si Hades no engaña a Perséfone? 

a) No se despierta la ira en Deméter.  

b) Perséfone seguiría disfrutando de las flores y feliz 

c) Se hubiera casado con un príncipe 

d) Viviría con un jardinero. 

8. El texto leído es un mito porque:  

a) hablan de personajes fantásticos y va de generación en generación 

b) Tienen conflicto y desenlace 

c) explican sobre acontecimientos naturales y dioses 

d) Ninguna de las anteriores 

9.La intención de Hades era:  

a) Ser mejor persona 

b) Acabar con la naturaleza 

c) Formar una familia con Deméter 

d) Raptar a la protagonista del texto 

10. Crees que la actitud de Deméter fue: 
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a) Egoísta 

b) Mala 

c) Arriesgada 

d) Interesada 

 

Recursos:  

Dispositivo electrónico para acceder 

Código clase Google Classroom 

Link página web 

Link de YouTube 

Recurso humano 

Criterio de evaluación: 

• Cada estudiante entrega la evidencia de la actividad realizada.  

• Resultados de la actividad aplicada. 

• Participa en cada fase del desarrollo de la actividad. 

Evidencia: 

Captura de pantalla  

Fotografías 

 

En la tabla 9, se presenta la Actividad 4, llamada Los dos amigos y el oso. 

Tabla 9 

Actividad 4. Los dos amigos y el oso 

Actividad No. 4: Los dos amigos y el oso 

Objetivo 

• Promover en los estudiantes el descubrimiento de las diferentes funciones de la 

lectura 

Tiempo: 2 horas 

Descripción: 

 Después de realizar la lectura “Los dos amigos y el oso”, debes contestar algunas 

preguntas relacionadas con los niveles de lectura.  



110 

 

 

  
 

Nombre y Apellidos_________________________________________ 

 

Grado________ Fecha_________ 

   

NIVEL LITERAL. 

1. ¿Quiénes son los principales personajes de la fábula? 

 

    a) El lobo y el árbol.  

    b) Los dos jóvenes y el oso. 

    c) La naturaleza y el oso. 

    d) Los dos jóvenes. 

 

2. El espacio dónde sucede la historia es: 

 

    a)  El bosque.  
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    b)  La ciudad.  

    c)  El rio. 

    d)  El mar. 

 

3. Según los hechos contados, esta historia transcurre en un tiempo aproximado 

de :  

 

a)  24 horas 

b)  36 horas 

c)  48 horas 

d)  50 horas 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

4. En el texto “se quedó inmóvil y se hizo el muerto” la palabra subrayada hace 

referencia a: 

 

     a) Alterable 

     b) Estable 

     c) vulgar 

     d) Ninguna de las anteriores  

 

5 ¿Cuál es el tema central del texto? 

 

a) La cobardía  

b) La supervivencia 

c) La amistad 

d) La avaricia 

 

6. ¿Cómo calificarías la actitud del compañero que se subió al árbol? 

 

a) Cobarde 

b) rudo 

c) Valiente  

d) Por instinto   

 

7.De la lectura anterior se puede inferir que: 

 
a) Es un cuento porque tiene introducción, nudo y desenlace.  

b) Un mito porque explica los fenómenos  

c) Es una fábula porque nos deja una enseñanza o moraleja. 

d) Es un texto trágico que cuenta la enemistad de dos jóvenes.   

  

 

NIVEL CRÍTICO INTERTEXTUAL 
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8. La intención principal del autor es:  

 

a) Mostrar el comportamiento de las personas en los momentos difíciles 

b) Comprender a las personas que están en peligro 

c) Demostrar el miedo ante una adversidad 

d) Contar una historia tenebrosa. 

 

9. Los Dos Amigos y el Oso nos enseñan el valor de la… 

 

a) Responsabilidad 

b) Amabilidad 

c) Amistad 

d) Respeto 

 

10. El refrán que mejor resume la historia es: 

 

a) Quien duerme mucho, poco aprende 

b) No hay peor ciego que el que no quiere ver 

c) Amigo en la adversidad, amigo de verdad  

d) Vida sin amigos, muerte sin testigos  

Recursos:  

Dispositivo electrónico para acceder 

Código clase Google Classroom 

Link página web 

Recurso humano 

Criterio de evaluación: 

• Cada estudiante entrega la evidencia de la actividad realizada.  

• Resultados de la actividad aplicada. 

• Participa en cada fase del desarrollo de la actividad. 

Evidencia: 

Captura de pantalla  

Fotografías 

 

4.3 Estrategias de intervención 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo 3, definido como la implementación de la 

propuesta de intervención, se establecieron unas estrategias como respuesta al desarrollo de esas 

actividades, a fin de mejorar y fortalecer las competencias lectoras, identificadas como 

debilidades en los estudiantes de tercer grado por medio de la prueba pretest aplicada en el 

diagnóstico. Ello se realizó a través del diseño e implementación del RED como elemento 
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dinamizador de los procesos de aprendizaje y en consonancia con el uso pedagógico de las TIC. 

Se realizó la creación de los tablones con las actividades en Google Classroom, utilizando 

herramientas como Kahoot, Quizizz y Genially, las cuales se usan para gamificación. El código 

de acceso a los tablones es onnh5ii.  

4.4 Recolección de datos 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo 3, se realizó la recolección de información del 

desarrollo de las actividades, utilizando los recursos disponibles en las herramientas Kahoot, 

Quizizz y Genially, las cuales permiten evidenciar las estadísticas de cada una de las actividades 

desarrolladas como resultado de la propuesta de intervención y que se presentan en el siguiente 

aparte de sistematización de datos. 

4.5 Implementación 

4.5.1 Actividad 1. La historia de Max 

La actividad 1, llamada “La historia de Max” fue desarrollada por los 15 estudiantes 

participantes, mediante la herramienta Kahoot. Con ella se realizaron preguntas con respecto a la 

categoría de comprensión de lectura y se obtuvieron 61,87% de respuestas correctas, 38,12% de 

respuestas incorrectas y un puntaje promedio de 4644,69. Los resultados de la actividad se 

presentan a continuación en la figura 24.  
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Figura24  

Resultados actividad 1. La historia de Max 

 

Con base en estos resultados, puede apreciarse que el estudiante que más puntuación 

obtuvo alcanzó un total de 6689 puntos, frente al último categorizado con 3708 puntos. Uno de 

los estudiantes alcanzó el 100% de aciertos, aunque su puntuación fue de 6601, es decir no fue el 

primero. Finalmente, 5 de los 15 estudiantes llegaron a 55% de aciertos, siendo los de menor 

representación frente al total.  

4.5.2 Actividad 2. El Hada Tití 

La actividad 2, llamada “El Hada Tití”, fue desarrollada como actividad de gamificación 

en Genially por los 15 estudiantes participantes y fue realizada con el fin de que el estudiante 

pudiera participar de una lectura y aprender del ensayo y error: ellos pudieron escoger la 

respuesta que creyeron correcta y cuando no acertaron, el docente entró a explicarles por qué la 

respuesta que ellos habían elegido era incorrecta, haciendo así una retroalimentación de dicha 
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actividad para enseñarle al niño la forma apropiada de encontrar la respuesta correcta dentro de 

un texto de análisis. 

4.5.3 Actividad 3. Perséfone y Hades 

La actividad 3, llamada “Perséfone y Hades”, fue desarrollada por 15 estudiantes, por 

medio de la herramienta Kahoot. En esta actividad se realizaron preguntas con respecto a la 

categoría comprensión de lectura, obteniendo un 90,67% de respuestas correctas, frente a un 

9,33% de respuestas incorrectas y una puntuación promedio de 8676,80 puntos. Los resultados 

de la actividad se presentan a continuación en la figura 25. 

Figura 25 

Resultados actividad 3. Perséfone y Hades 

 

Tal como se aprecia en la figura anterior, la puntuación más alta alcanzó 9743 puntos y la 

menor 6595, evidenciando un mejoramiento significativo frente a la actividad 1 realizada con 

esta misma herramienta. Además, 7 estudiantes lograron responder la totalidad de las preguntas 

de manera acertada.  
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4.5.4 Actividad 4. Los dos amigos y el oso  

La actividad 4, llamada “Los dos amigos y el oso”, fue desarrollada en Quizziz por los 15 

participantes con un promedio de 9872,66 y un 95% de respuestas correctas, frente a un 5% de 

respuestas incorrectas.  Los resultados de la actividad fueron los siguientes (Ver Figura 26):  

Figura 26 

Resultados actividad 4 

 

Con base en estos resultados, se puede afirmar que el estudiante que obtuvo una mayor 

puntuación logró 11400 puntos, frente a 8340 que obtuvo el menor. Por otra parte, 8 de los 15 

estudiantes respondieron de manera correcta la totalidad de las preguntas de la actividad, 

evidenciando un mejoramiento en la categoría comprensión lectora por medio del uso de la 

categoría RED.  

4.6 Evaluación de la intervención pedagógica 

En primer lugar, se realizó una actividad intermedia (Ver Anexo C), la cual obtuvo los 

resultados que se presentan en la figura 27. 
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Figura 27 

Resultados prueba intermedia 

 

Con base en estos resultados, puede afirmarse que la pregunta 4 fue la única que no fue 

respondida de manera correcta por la totalidad de los estudiantes, pues únicamente 8 de los 15 

logró hacerlo. Las demás preguntas, es decir, 1, 2 y 3, fueron acertadas por la totalidad de los 

participantes, lo que demuestra que la categoría comprensión lectora se ha fortalecido en los 

estudiantes, con respecto a los resultados obtenidos en el diagnóstico, es decir, antes del inicio de 

la intervención pedagógica. 

Por otra parte, el objetivo específico correspondiente a la evaluación de la propuesta, es 

decir el objetivo específico 4, se logró por medio de la aplicación de la prueba postest (Ver 

Anexo D), la cual fue respondida una vez se terminaron de aplicar las actividades a los 

estudiantes. Los resultados se presentan a continuación en la figura 28. 
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Figura 28 

Resultados prueba postest 

 

 

Tal como puede apreciarse en la figura anterior, 15 de las 20 preguntas fueron 

respondidas de manera acertada por la totalidad de los estudiantes, frente a 4 que fueron 

respondidas de manera correcta por 14 de ellos y únicamente 1 tuvo 2 respuestas incorrectas. 

Estos resultados demuestran un mejoramiento en la categoría de comprensión lectora, pues se 

superaron las dificultades en la lectura corresponden a problemas para responder preguntas y que 

tal como lo afirman Ergen & Batmaz (2017), este problema se originaba porque los estudiantes 

no se enfocaban en el significado. Finalmente, se resalta que en el escenario de esta 

investigación, al llevar a cabo las actividades de la intervención, resultaron adecuadas para los 

niveles de los estudiantes superar las dificultades en la lectura. 
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4.7 Interpretación hermenéutica 

Con base en estos resultados obtenidos, los cuales muestran el mejoramiento de los 

estudiantes, puede afirmarse que hubo un fortalecimiento en las competencias de la categoría 

comprensión lectora. Para realizar la triangulación de la información es preciso contrastar los 

autores tomados como referentes, las categorías de análisis y los resultados hallados durante la 

investigación buscando evaluar los supuestos planteados al inicio del proceso investigativo lo 

cual se muestra en la siguiente tabla (Ver Tabla 10): 

Tabla 10 

Triangulación 

Categorías de 

análisis 
Evidencia Teoría relacionada 

Comprensión 

lectora 

Los estudiantes de grado 3 de la 

Institución educativa: 

Son capaces de comprender 

textos. 

Aumentaron su vocabulario  

Mejoraron en la atención y 

motivación para realizar 

actividades de aprendizaje y para 

la lectura 

Utilizan estrategias de 

comprensión para responder 

preguntas 

Identifican las intenciones y 

propósitos de los textos y el 

sentido que tienen algunos 

códigos no verbales. 

Reconoce la secuencia de 

acciones, etapas e instrucciones en 

un texto. 

Ubica en un texto información 

puntual y deduce información que 

permite caracterizar personajes. 

El desarrollo de la comprensión lectora 

se concibe como un proceso que consta 

de niveles que van apareciendo 

paulatinamente en la medida que el 

lector pueda hacer uso de sus saberes 

previos y que en la escuela se realicen 

ejercicios encaminados a alcanzar este 

propósito. Los niveles se clasifican en 

literal, inferencial y crítico (Clavijo y 

Sánchez, 2018). 

 

Según Cornejo (2017) el nivel literal de 

la comprensión lectora se divide en dos 

subniveles: literal básico o primario y 

literal avanzado o secundario. El 

subnivel literal básico o primario en 

donde se reproduce la información que 

el texto proporciona de forma explícita 

y directa, se identifican significados de 

palabras y oraciones, se identifica 

detalles, espacio, tiempo y acciones en 

la lectura. Por otro lado, en el subnivel 

literal avanzado o secundario ya no se 
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Explicar con sus palabras el 

contenido de los textos. 

trata sólo de reproducir la información 

de forma explícita sino de reconstruir o 

explicar con otras palabras lo que está 

en el texto, es decir hacer paráfrasis. 

RED 

Los recursos como audio, video, 

imagen y texto funcionan sin 

inconvenientes y de manera ágil y 

fueron atractivos para los 

estudiantes.  

 

Las actividades interactivas 

propuestas fueron de fácil 

comprensión para su desarrollo. 

 

A los estudiantes les resulta fácil 

el uso del RED. 

 

Para los estudiantes el entorno 

de trabajo del RED es 

agradable y los apoya y facilita 

en su proceso de aprendizaje. 

 

 

Los docentes fueron orientadores 

del aprendizaje y los estudiantes 

la mayoría del tiempo en que 

utilizaron el RED a través de los 

dispositivos electrónicos (tabletas 

y celulares) fueron autónomos e 

independientes. 

Franceschim (2017), considera que los 

RED, contribuyen a que los estudiantes 

aprendan por medio de los dispositivos 

móviles. 

 

Coronel (2017), destaca una serie de 

ventajas que posee el uso de RED de 

tipo educativo, destacando entre ellas, la 

posibilidad de desarrollar el aprendizaje 

en todo tipo de contexto fuera y dentro 

del aula, no existe ningún tipo de 

barrera para que el estudiante opte por 

hacer uso de ellas para aprender y 

perfeccionar los conocimientos; son 

herramientas que utilizan mecanismos 

de motivación mediante el componente 

lúdico, lo que conlleva a aprender 

jugando; son atractivas para los 

estudiantes y el docente, puesto que 

posee un alto contenido gráfico por 

medio de imágenes, audios, videos, todo 

ello con el fin de llamar la atención del 

estudiante. 

 

Para Novoa, et al (2020) el docente pasa 

a ser un facilitador que puede 

acompañar a cada estudiante no solo de 

manera directa sino también de manera 

indirecta. Es decir, según donde se 

encuentre mediante los dispositivos que 

estén accesible en cualquier momento o 

lugar. 
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5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Análisis de los resultados 

Teniendo en cuenta que el tipo de investigación aplicada al presente estudio es cualitativo, 

en donde se plantea como etapa final del proceso el análisis de los datos de la etapa de 

implementación y aplicación de la propuesta, para luego presentar los resultados que deja el 

estudio, tal y como lo plantea Stringer (1999), se presenta a continuación el siguiente análisis, 

donde se enfatiza en el uso del enfoque de tipo cualitativo, desde el cual se realizó una 

interpretación descriptiva de todos los datos y hallazgos obtenidos durante cada fase del estudio 

con relación a las dos categorías principales seleccionadas (comprensión lectora y RED) y a la 

búsqueda de información que aporte a la consecución de los objetivos planteados para este 

estudio. 

Con respecto al diagnóstico, inicialmente se realizó un análisis de la problemática que se 

ha venido desarrollando históricamente en el grado 3° en cuanto a la comprensión de textos y 

que se evidencia en el desarrollo de las actividades escolares diarias y en los resultados de las 

pruebas Saber. Además, se aplicó una prueba diagnóstica diseñada a partir de los indicadores 

propuestos para las diferentes categorías de análisis. Dicha prueba confirma y valida la 

problemática planteada en el proyecto, en la cual se refleja cómo la mayoría de los estudiantes 

evidencia dificultades dentro de la comprensión lectora. Además, proporciona información sobre 

intereses y nivel de aprendizaje de los participantes en el estudio. Posteriormente, los 

investigadores realizaron revisión de literatura sobre la comprensión lectora y el RED para 

obtener los fundamentos teóricos acerca de las categorías de análisis. Lo anterior permitió 

determinar las estrategias más adecuadas para el fomento del desarrollo de la comprensión 
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lectora en los estudiantes de grado 3º de básica primaria de la Institución Educativa Jorge Isaacs 

mediante el uso de RED. 

Luego de determinar estrategias y conocer el estado actual de los estudiantes en lo que a 

la categoría de comprensión lectora se refiere, se construyó una propuesta de actividades para 

desarrollar haciendo uso de un RED por medio de la plataforma Google Classroom y usando 

herramientas de gamificación como Kahoot, Quizziz y Genially. Las actividades planteadas 

siguieron los lineamientos de los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje y los DBA 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Además, tuvieron en cuenta el 

contexto particular de los estudiantes de grado 3° de la Institución Educativa Jorge Isaacs.  

A partir de la propuesta planteada se diseñó un RED denominado “Gamificando y leyendo 

si entiendo”, como herramienta de apoyo para el fomento de la comprensión lectora en la 

población objeto de estudio, pasando por distintas etapas desde su diseño en papel hasta su 

desarrollo en la herramienta Google Classroom. 

Se implementaron las estrategias apoyadas en la plataforma de Google Classroom. 

Durante el proceso de implementación se utilizó la prueba intermedia como técnica de 

recolección de información para evidenciar avances en el proceso. Cabe destacar que la 

aplicación de las estrategias se realizó en una situación atípica, es decir no se llevó a cabo en 

condiciones normales, sino en medio de una pandemia declarada desde marzo de 2020 como 

consecuencia del Covid 19 y en donde aún algunos estudiantes no asisten al aula de manera 

regular. 

El proceso inició con la familiarización de los estudiantes con el RED. Esto a través de 

una exploración guiada por los docentes investigadores. Durante esta etapa, los participantes 

hicieron un recorrido por cada una de las unidades de aprendizaje y los recursos que ofrece el 
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RED. Fue una actividad atractiva que generó expectativa e interés en todos los estudiantes por 

trabajar de manera más profunda en las actividades propuestas. Esto último se evidenció en la 

concentración, la atención prestada, las manifestaciones de alegría, las expresiones de asombro y 

la rapidez y facilidad como se familiarizaron con el RED hasta el punto de que algunos 

participantes no pidieron ayuda de los docentes, sino que fueron autónomos en la forma como 

exploraron. 

En un segundo momento se desarrolló la primera actividad de aprendizaje que se 

encuentra en el RED. Se realizó la lectura de un texto narrativo, luego los estudiantes, a partir de 

lo leído, realizaron actividades de comprensión en Kahoot. En esta actividad se observó que la 

totalidad de los participantes necesitó leer varias veces el texto propuesto y hacer preguntas sobre 

algunas palabras específicas que desconocían, antes de realizar los ejercicios de comprensión. 

Sin embargo, al recordarles que podían consultar diccionario, solo preguntaron una vez y 

realizaron la lectura de forma rápida y sin tantas repeticiones, lo que demuestra su autonomía en 

el desarrollo de las actividades.  

Las demás actividades siguieron una secuencia similar, por lo que al final del ejercicio se 

pudo lograr que las 4 fueran aplicadas en su totalidad.  

5.2 Conclusiones 

Teniendo en cuenta el objetivo general de esta investigación el cual apunta a diseñar 

estrategias metodológicas apoyadas en el uso de la intervención pedagógica  “Gamificando y 

leyendo si entiendo”, para el desarrollo de la comprensión lectora en grado tercero de la 

Institución Educativa Jorge Isaacs de la sede José Celestino Mutis del municipio de El Cerrito 

del Valle del Cauca, se planteó una propuesta con 4 actividades didácticas e interactivas 

mediadas por TIC, en un RED creado en Google Classroom, para luego aplicar las estrategias y 
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finalmente, analizar los cambios que estas promueven en los participantes del estudio para llegar 

a las siguientes conclusiones:   

Las dificultades para la atención en el desarrollo de actividades académicas, el poco 

interés en la lectura, el escaso vocabulario, entre otras, que poseen los estudiantes de básica 

primaria de la Institución Educativa Jorge Isaacs hacen necesario la implementación de 

estrategias innovadoras y flexibles por parte de sus docentes como es el caso de una propuesta de 

actividades apoyadas en el uso de un RED.  

El uso de la intervención “Gamificando y leyendo si entiendo” es una propuesta educativa 

que se orienta hacia la incorporación de los RED en el aula de clases y el fortalecimiento de sus 

ventajas, dado que, al ser utilizada con una intencionalidad educativa, deja de ser solamente una 

herramienta para jugar, comunicarse o realizar una tarea específica y se convierte en un medio 

que fomenta el desarrollo de competencias.  

La propuesta de estrategias apoyadas en el RED montado en Google Classroom, aportó al 

mejoramiento del proceso de enseñanza y de aprendizaje de la categoría comprensión lectora de 

los estudiantes del grado tercero de básica primaria de la Institución Educativa Jorge Isaacs, ya 

que se pudieron fortalecer los aprendizajes de los estudiantes con lo que, muy posiblemente, se 

obtendrán mejores resultados en las pruebas externas a nivel institucional y de esta manera, se 

podrán subsanar las dificultades que se presentaban y que habían sido identificadas antes de 

iniciar el presente estudio. 

El uso de un RED en el proceso de lograr que los estudiantes mejoraran su comprensión 

lectora fue motivante y atractivo para ellos, promovió el compromiso y la responsabilidad por 

cumplir con las actividades, facilitó el desarrollo de estas de manera rápida, eficaz y posibilitó la 

asimilación de los diferentes conceptos inmersos en la propuesta pedagógica debido a la 
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posibilidad de acceder a las actividades en cualquier instante, ayudar a sus compañeros y 

aprender a su propio ritmo por medio de la gamificación.  

Al validar los alcances y resultados de la aplicación de las actividades en el RED, 

mediante la prueba de postest, se verificaron los aprendizajes obtenidos por los estudiantes y se 

identificó que sí es posible de esta manera esperar mejores resultados en las próximas pruebas 

Saber. Esto se puede afirmar ya que se descubrió que las principales deficiencias que 

presentaban eran en el manejo de conceptos previos, cuando se inicia el proceso de comprensión 

lectora, y en la capacidad para escribir lo que entienden; pero una vez se hacen las aclaraciones 

pertinentes y se desarrollan las actividades, se logró que los estudiantes fortalecieran la manera 

en que son capaces de comprender los textos.  

Finalmente, se puede afirmar que las estrategias propuestas con el apoyo del RED 

contribuyeron al desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de grado 3° de la 

Institución Educativa Jorge Isaacs, ya que después de la implementación de las estrategias, los 

participantes fortalecieron su vocabulario, empezaron a identificar detalles, espacio, tiempo y 

acciones en los textos e imágenes que leían y reconstruyeron o explicaron con otras palabras lo 

que estaba en los textos. Además, dichas estrategias se convirtieron en una forma de aprender de 

manera divertida, de relajarse mientras aprendían, de concentrarse en la lectura y de mejorar en 

la utilización de dispositivos electrónicos. 

5.3 Recomendaciones 

Como recomendación se espera que este tipo de ejercicios se siga aplicando después del 

retorno a clases presenciales total, para evidenciar el impacto en un ambiente escolar tradicional.  

Igualmente, se recomienda la implementación de cursos y talleres de capacitación para los 

docentes en el uso de recursos TIC, dentro de la Institución Educativa, de tal manera que se 
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aproveche la experiencia obtenida en este proyecto y se promueva una transferencia de 

conocimiento. Esto se relaciona con lo que afirman Yaşar, Kıyıcı & Karataş (2020), para quienes 

la mayoría de los profesores de primaria percibe el concepto de gamificación como juego 

educativo y utiliza los elementos de gamificación para pocos propósitos, por lo que es importante 

profundizar en su capacitación. Para estos autores se evidencian excelentes resultados en la 

gamificación para adquirir el hábito de leer libros y adoptar las reglas del aula por parte de los 

estudiantes, particularmente a nivel de la escuela primaria. 

Se sugiere también que las estrategias mediadas por RED y gamificación no sean 

utilizadas como algo aislado y de complemento para los procesos de aprendizaje, sino que se 

conviertan en un derrotero a largo plazo y si es posible, hagan parte del currículo institucional y 

de esta forma, se tengan en cuenta para el desarrollo de las clases especialmente en entornos 

donde sea necesario cambiar las prácticas tradicionales de enseñanza por clases flexibles e 

innovadoras, dadas las características de los estudiantes. Es decir que, tal como señala Mendoza 

(2021), la educación en el país se encuentra en un periodo crítico, pues es notable que no está a 

la par de otros países de la región y muy por debajo de los países más desarrollados y por ese 

motivo, al igual que la recomendación que se hace en este estudio, deben aplicarse en la 

enseñanza diferentes estrategias innovadoras que abarquen la forma, así como el contenido de lo 

que se enseñanza para hacer más entendible y práctica la lectura. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuadro de relaciones conceptuales  

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

COMPETENC

IAS 

CATEGORÍ

AS O 

VARIABLE

S 

SUBCATEGO

RÍAS O 

SUBVARIABL

ES 

INDICADORE

S 

INSTRUMENTO

S 

ESTRATEGIA 

POR 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

1.Diagnostica

r el nivel de 

comprensión 

lectora a 

nivel 

inferencial en 

los 

estudiantes 

de grado 3º 

de primaria 

de la 

Institución 

Educativa 

Jorge Isaacs 

de la sede 

José 

Celestino 

Mutis de El 

Cerrito- 

Valle del 

Cauca 

 

 

 

 

Lectora  

Comprensió

n lectora en 

nivel 

inferencial: 

se diferencia 

cuando el 

lector añade 

otros 

elementos 

que no se 

encuentran 

expresos en 

el texto, con 

el fin de 

relacionarlo 

con los 

conocimient

os previos 

(Salazar, 

2021). 

➢ Determinar 

el objetivo 

de la 

lectura. 

➢ Exploració

n previa del 

texto. 

➢ Planificació

n de la 

lectura. 

➢ Analizar el 

texto según 

el 

propósito.  

➢ Relacionar 

la 

informació

n y elaborar 

las 

preguntas. 

➢ Realizar un 

Reflexión y 

la 

inferencia. 

➢ Infiere 

informació

n implícita 

del texto. 

➢ Infiere el 

propósito 

comunicati

vo del 

autor. 

➢ Interpreta el 

doble 

sentido. 

➢ Establece 

relaciones 

entre dos o 

más textos 

➢ Infiere 

causas o 

consecuenc

ias que no 

están 

explícitas. 

➢ Predice los 

finales de 

➢ Encuesta de 

caracterización a 

estudiantes. 

➢ Prueba 

pretest. 

➢ Encuesta a 

docentes. 

➢ Encuesta a 

padres de 

familia. 

➢ Revisión 

documental. 

➢ El evento en 

el que se 

logra el 

objetivo es 

en la 

aplicación, 

tabulación y 

análisis de 

los 

instrumentos 

encuesta de 

caracterizaci

ón y prueba 

pretest.  
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➢ Releer el 

texto. 

las 

narraciones. 

➢ Infiere el 

significado 

de palabras 

nuevas. 

➢ Establece 

relaciones 

de 

causalidad 

entre las 

distintas 

partes del 

texto. 

2.Diseñar un 

Recurso 

Educativo 

Digital 

“Gamificand

o y leyendo si 

entiendo”, 

basado en el 

aprendizaje 

lúdico y 

colaborativo, 

para mejorar 

las 

competencias 

de la 

compresión 

lectora 

inferencial en 

los 

 

 

 

Lectora 

RED: Un 

recurso 

digital es 

una 

información 

en formato 

digital que 

se 

caracteriza 

por estar 

codificada 

para ser 

almacenada 

en un 

computador 

y a la cual se 

puede 

acceder bien 

sea de 

➢ Seleccionar 

un recurso 

educativo 

abierto. 

➢ Evaluar la 

calidad del 

contenido 

en cuanto a:  

➢ Realimenta

ción y 

adaptabilid

ad del 

RED. 

➢ Motivación 

del RED. 

➢ Diseño y 

presentació

n del RED. 

➢ Calidad 

contenido 

➢ Adecua 

objetivos a

prendizaje 

➢ Retroalime

ntación y 

adaptación 

➢ Motivación 

➢ Diseño Pre

sentación 

➢ Usabilidad 

en la 

interacción 

➢ Accesibilid

ad. 

➢ Recurso 

Educativo 

Digital 

Classroom. 

➢ El evento en 

el que se 

logra el 

objetivo es 

en momento 

en que se 

realiza el 

montaje del  

RED en la 

plataforma 

seleccionada

. 
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estudiantes 

de grado 3º 

de la 

Institución 

Educativa 

Jorge Isaacs 

de la sede 

José 

Celestino 

Mutis de El 

Cerrito- 

Valle del 

Cauca 

 

manera 

directa o 

mediante un 

acceso 

remoto 

(López, et 

al, 2021). 

➢ Usabilidad 

en la 

interacción 

del RED. 

➢ Accesibilid

ad del 

RED. 

➢ Reusabilida

d del RED. 

➢ Pertinencia 

y veracidad 

de los 

contenidos. 

➢ Calidad de 

los 

contenidos. 

➢ Reusabilid

ad. 

 

3. Aplicar el 

Recurso 

Educativo 

Digital 

“Gamificand

o y leyendo si 

entiendo”, de 

manera 

sincrónica y 

asincrónica 

enfocado en 

el 

mejoramiento 

de los niveles 

de 

compresión 

lectora de los 

Tecnológica  y 

lectora 

Comprensió

n lectora en 

nivel 

inferencial: 

se diferencia 

cuando el 

lector añade 

otros 

elementos 

que no se 

encuentran 

expresos en 

el texto, con 

el fin de 

relacionarlo 

con los 

conocimient

➢ Determinar 

el objetivo 

de la 

lectura. 

➢ Exploració

n previa del 

texto. 

➢ Planificació

n de la 

lectura. 

➢ Analizar el 

texto según 

el 

propósito.  

➢ Relacionar 

la 

informació

➢ Manejo 

adecuado 

del RED. 

➢ Aplicar la 

secuencia 

didáctica 

diseñada en 

el RED. 

➢ Infiere 

informació

n implícita 

del texto. 

➢ Infiere el 

propósito 

comunicati

vo del 

autor. 

➢ Socialización 

e 

implementació

n del RED 

➢ El evento en 

el que se 

logra el 

objetivo es 

en la 

implementac

ión del RED 

de forma 

virtual, 

presencial, 

sincrónica, 

asincrónica 

en modelo 

de 

alternancia. 
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estudiantes 

de grado 3º 

de la 

Institución 

Educativa 

Jorge Isaacs 

de la sede 

José 

Celestino 

Mutis de El 

Cerrito- 

Valle del 

Cauca.  

 

os previos 

(Salazar, 

2021). 

n y elaborar 

las 

preguntas. 

➢ Realizar un 

Reflexión y 

la 

inferencia. 

➢ Releer el 

texto. 

➢ Interpreta el 

doble 

sentido. 

➢ Establece 

relaciones 

entre dos o 

más textos 

➢ Infiere 

causas o 

consecuenc

ias que no 

están 

explícitas. 

➢ Predice los 

finales de 

las 

narraciones. 

➢ Infiere el 

significado 

de palabras 

nuevas. 

➢ Establece 

relaciones 

de 

causalidad 

entre las 

distintas 

partes del 

texto. 

4. Evaluar el 

resultado de 

la 

implementaci

Lectora y 

tecnológica. 

Comprensió

n lectora en 

nivel 

inferencial: 

➢ Evaluar el 

RED para 

verificar si 

se cumplió 

➢ Al 

finalizar la 

aplicación del 

RED en la 

➢ Prueba pretest. 

➢ Modelo de 

calidad de 

evaluación de 

➢ El evento en 

el que se 

logra el 

objetivo es 
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ón del 

Recurso 

Educativo 

Digital 

Gamificando 

y leyendo si 

entiendo, en 

los niveles de 

comprensión 

lectora 

inferencial de 

los 

estudiantes 

de grado 3º 

de primaria. 

 

se diferencia 

cuando el 

lector añade 

otros 

elementos 

que no se 

encuentran 

expresos en 

el texto, con 

el fin de 

relacionarlo 

con los 

conocimient

os previos 

(Salazar, 

2021). 

con el 

objetivo. 

➢ Evaluar a 

los 

estudiantes 

por medio 

de los 

cuadernillo

s de las 

pruebas 

saber 

liberados 

por el 

ICFES en 

el +área de 

lenguaje. 

evaluación el 

estudiante 

debe haber los 

siguientes 

indicadores: 

recursos 

educativos 

digitales. 

 

en el 

momento de 

la aplicación 

de los 

instrumentos 

prueba 

postest y 

encuesta de 

satisfacción 
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Anexo B. Prueba pretest a estudiantes 

La almohada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy muy bueno para dormir. De hecho, es lo mejor que sé hacer. Puedo dormir parado, 

después de la siesta echarme un sueñito, dormir en el bus durante el trayecto a la escuela. Por eso 

me apodan el Cobijas. Lo que nadie sabe es que tengo un secreto: duermo con la misma 

almohada desde que era chiquito. 

Yo no sé si a fuerza de tanto babearla, de roncar sobre ella o de tanto pegar mi oreja a 

su funda, pero lo cierto es que mi almohada adquirió poderes extraños. Créanlo o no, la persona 

que duerme sobre ella puede pedirle soñar con el tema que quiera. Para que me crean, les voy 

a mostrar mi diario. 

Texto tomado de: Mansour. V. (2012). La almohada. Colección Semilla 

Después de leer el texto responda las siguientes preguntas 

1. Ubican información puntual del texto 

 

Según el personaje de la historia, lo que mejor sabe hacer es 

 

A. contar secretos. 

B. dormir. 

C. roncar. 

D. escribir diarios. 

 

2. Ubican información puntual del texto. 

 

El secreto del personaje consiste en que 

A. duerme en el bus durante el trayecto a la escuela. 
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B. ronca mucho y babea la almohada con la que duerme. 

C. tiene una almohada que le regala sueños a las personas. 

D. duerme con la misma almohada desde que era chiquito 

 

3. Relacionan información para hacer inferencias de lo leído. 

 

En el enunciado: “dormir en el bus durante el trayecto a la escuela”, la palabra subrayada puede 

ser reemplazada por: 

 

A. Recorrido. 

B. Horario. 

C. Sendero. 

D. Plan. 

 

4. Relacionan información para hacer inferencias de lo leído. 

 

Del texto anterior se puede concluir que el personaje tiene un diario en el que: 

 

A. Registra las horas que dedica a dormir. 

B. Escribe los secretos de las personas. 

C. Escribe las cosas que sueña al dormir. 

D. Anota los deseos que quiere cumplir. 

 

5. Evalúan y reflexionan acerca del contenido y la forma del texto. 

 

Por la manera como se expresa el personaje, podemos decir que es: 

A. Tímido y miedoso. 

B. Imaginativo y fantasioso. 

C. Aventurero y valiente. 

D. Grosero y provocador. 

 

6. Evalúan y reflexionan acerca del contenido y la forma del texto. 

 

De acuerdo con el texto, es posible afirmar que para el personaje los sueños son: 

A. Una oportunidad para sentirse bueno en algo. 

B. Una forma de soportar el aburrimiento. 

C. Una manera de vivir nuevas experiencias. 

D. Una excusa para escribir historias. 
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Anexo C. Prueba intermedia 

Nuestro viaje estaba condenado al fracaso. Un fuerte huracán hizo que estuviéramos 

varios días a la deriva. El viento se calmó, pero una terrible tormenta hizo que el barco se 

estrellara contra una montaña de arena donde quedó atrapado. No sabíamos dónde estábamos ni 

qué iba a ser de nosotros, ya que la mayoría de los sobrevivientes no éramos marineros. 

Desesperados, lanzamos un bote al agua y los once que quedábamos entramos en él. Cuando 

remábamos hacia la tierra, una ola tan grande como una montaña se estrelló contra el bote y nos 

tragó en un instante. Estuve en medio del mar, luchando para tomar aire, hasta que otra ola 

gigantesca me arrastró y me dejó medio muerto en una playa. Con grandes dificultades conseguí 

subir a una de las rocas de la orilla, fuera del alcance de las olas. Caminé por la playa dando 

gracias a Dios por haberme salvado y pensando en todos mis compañeros que se habían ahogado. 

Empapado y sin provisiones, junto a un perro y dos gatos que escaparon del barco y me seguían, 

lo único que podía esperar era morirme de hambre, ser devorado por alguna fiera, o lo peor: ser 

asaltado por piratas. No sabía si estaba en una isla o un continente, si era desierta o habitada... 

Pero mis dudas desaparecieron cuando, desde una colina, vi que estaba rodeado de agua y que no 

había más tierra a la vista que unos lejanos islotes. En ese instante pensé que terminaría mis días 

en aquel lugar desierto. Al día siguiente, la tempestad había pasado y cerca de la playa vi los 

trozos del barco. Adaptado de: Robinson Crusoe_ Mis orígenes y mis primeras aventuras. En: El 

gran libro de las aventuras (200g) _ Selección de autores y textos. Ciudad: Bogotá. Colombia: 

Grupo editorial norma. 

Responda las siguientes preguntas: 
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Anexo D. Prueba postest 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1, 2, 3, 4 Y 5 A PARTIR OE LA LECTURA DEI 

SIGUIENTE TEXTO: 

IPI Y YOI 

Hace muchísimos años había poca agua en la selva, no existían ríos, arroyos o lagunas, Allí, 

vivían dos hermanos, Ipi y Yoi, con sus abuelos. Solo el abuelo sabía de dónde sacar agua. 

Un día, Ipi y Yoi decidieron averiguar de dónde sacaba agua su abuelo. Ipi lo siguió y vió 

que se acercó a un gran chorro de agua que salía de un árbol llamado Lupuna. ¡Habían 

descubierto el secreto! 

E] abuelo era guardián de Lupuna y estaba conectado con la vida del árbol Entonces, los 

hermanos cortaron el árbol para tener agua siempre. A la mañana siguiente, sorprendidos, 

los dos encontraron el árbol sano y entero. Entonces Ipi se convirtió en alacrán y picó al 

abuelo. En ese momento, el árbol y al abuelo cayeran al mismo tiempo y la selva retumbó. 

El agua empezó a brotar en grandes cantidades y asi nació el gran rio Amazonas. 

 

Tomado y adaptado de. Educa (s.f) Origen del rio Amazonas. Recuperado de 

http://www.educa.com.bo/content-origen-delrio-amazonas 

 

 

1. Lee el siguiente fragmento del texto: 

“Entonces, los hermanos cortaron el árbol para tener agua siempre. A la mañana siguiente, 

sorprendidos, los dos encontraron el árbol sano y entero” 

¿Cuál de las siguientes opciones dice lo mismo en otras palabras? 

     A.    Los hermanos tumbaron a Lupuna, pero, extrañamente, el árbol sobrevivió. 

B. Al día siguiente, los hermanos cortaron a Lupuna para poder tener agua siempre. 

C. Los hermanos tumbaron a Lupuna y así nació el 

Amazonas.  

D.  Al día siguiente, el árbol Lupuna estaba en 

perfecto estado. 

2. Según el texto, ¿qué era lo que hacía el abuelo? 

    A. Cortar a Lupuna. 

B. Sacar agua. 

C.Regañar a los hermanos.  

D. Luchar contra Ipi. 

 

3. De acuerdo con el texto, ¿por qué nació el río Amazonas? 

A. Porque Ipi se volvió un río.  

B. Porque un alacrán picó al abuelo 

C. Porque el abuelo cortó un árbol. 

D. Porque el abuelo atacó a los hermanos. 
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4. En el fragmento “los dos encontraron al árbol sano y entero” ¿a quienes se refiere 
la expresión “los dos”? 

A. A Ipi y a Yoi. 
B. Al abuelo y a Ipi. 
C. A Lupuna y a Yoi. 
D. Al abuelo y a la abuela. 

5. De acuerdo con el texto, Ipi realiza, en orden, las siguientes acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las preguntas 6, 7. 8, 9 y 10 a partir de la lectura del siguiente texto:  
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6. ¿Cuál es el propósito de la siguiente imagen del texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ampliar información sobre cómo regar un árbol.  

B. Representar paso a paso cómo sembrar un árbol.  

C. Dar mayor información sobre cómo cuidar un árbol.  

D. Explicar al detalle el crecimiento de un árbol. 

 

7. Lee el siguiente enunciado del texto: 

"Antes de plantar un árbol, debes retirar la bolsa de plástico que lo protege". 

¿Cuál es la función de la palabra "Antes"? 

A. Indicar cuándo se debe realizar una acción.  

B. Señalar que el árbol se plantó en el pasado.  

C. Mostrar cómo se debe proteger el árbol.  

D. Describir la bolsa de plástico. 

 

8. Según el texto, ¿qué se puede hacer para que el árbol no se asfixie? 

A. El árbol se debe colocar en la maceta y se debe cubrir con tierra. 

B. Se debe colocar tierra fértil en el hueco antes de poner el árbol. 

C. Al sembrar el árbol, el tallo no debe quedar muy hundido.  

D. Se debe aplastar la tierra que está alrededor del árbol 
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9. Según el texto, ¿qué se debe hacer para que el árbol tenga acceso al agua? 

 

A. Asegurarse de que el tallo no esté completamente cubierto de tierra.  

B. Permitir que el tallo permanezca en la bolsa que lo protege.  

C. Mantener el tallo inclinado dentro de la tierra.  

D. Colocar un solo árbol en cada hoyo. 

 

10. En el texto se plantea que "Un árbol absorbe los gases tóxicos que emiten cien 

automóviles en un día, lo que ayuda a limpiar el aire' ¿Qué se concluye de esta afirmación? 

A. Se debe plantar un árbol por cada cien 

personas.  

B. Plantar árboles ayuda a mejorar la calidad 

del aire. 

C. Los automóviles atentan contra los 

árboles. 

D. Los árboles generan gases tóxicos. 

Responde las preguntas 11, 12, 13, 14, 15 a partir de la lectura del siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

11. En la historia, ¿a quién le molestaba [a idea de no contar lo bien que le iba? 

 

A.  A un amigo del ratón. 

B.  Al granjero.  

C.  A un invitado. 

D. Al ratón.  

 

12 ¿Qué ocurrió después de que el ratón mordió la madera? 

A. Fue a vivir debajo del granero. 

B. Buscó a los demás ratones. 

C. Tapó el aguiero de madera. 

D. Fue a buscar at granjero. 

 

13. ¿Por qué el ratón "siempre estaba bien alimentado"? 

 

A. Porque tenía trigo en su madriguera. 

B. Porque hacia fiestas en el granero. 

C. Porque el granjero lo cuidaba. 

D. Porque tenía muchos amigos. 

14. ¿A quién se dirige el ratón cuando dice: "Vengan a mi casa"? 

A. A los demás ratones. 

B. A un ratón en particular. 

C. A los granos de trigo. 

D. Al granjero. 

 

15.  Lee el siguiente minicuento: 

En la selva, una serpiente cambió su piel por una hermosa Piel multicolor. Emocionada, 

dejó la protección de los árboles para mostrársela a sus amigos fuera de la selva. En el camino, un 

ave vio sus colores desde el cielo y la devoró. 
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¿Cuál es la relación entre el cuento titulado "El ratón del granero" y el minicuento 

sobre la serpiente? 

A. Comparten personajes. 

B. Comparten lugares. 

C. Tienen una moraleja similar. 

D. Tienen enseñanzas opuestas. 

Responde las preguntas 16, 17, 18, 19 y 20 a partir de la lectura del siguiente texto: 
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16. En el texto, se resalta el enunciado “Estar limpios y sanos está en nuestras 

manos” para reforzar la idea de que: 

A.  Las mascotas te ensucian las manos. 

B.  Tener las manos limpias es importante para la salud.  

C.  Cuidar las manos nos ayuda a vernos bien. 

D.  Los adultos enseñan a los niños a cuidar sus manos. 

 

17. ¿En el afiche, el enunciado “Estar limpios y sanos está en nuestras manos” es 

A.  una pregunta. 

B.  una conclusión.  

C.  un ejemplo. 

D.  un título. 

 

18. En el texto se dan instrucciones para que los niños 

 

A.  aprendan a cuidar a sus mascotas.  

B.  comprendan cómo asearse el cuerpo. 

C.  entiendan cuándo lavarse las manos. 

D.  conozcan cómo clasificar la basura. 

 

19. Observa la siguiente imagen del afiche 
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¿A qué hace referencia esta imagen? 

A.  A un perro con un hueso. 

B.  A un gato con un ratón. 

C.  A un lobo feroz 

D.  A un león sin melena. 

20.  ¿Teniendo en cuenta la información que está en el afiche, quién va dirigido? 

A.  A la Organización de la Salud. 

B.  A las mascotas. 

C.  A los enamorados. 

D.  A los niños. 

 

 


