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Resumen 

Título: Estrategia Didáctica Mediada por un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para el 

Mejoramiento de la Comprensión de Lectura en los Estudiantes Grado Tercero de Educación Básica 

Primaria de la Institución Educativa “Alfonso Builes Correa” 

 

 

 

Autor(es): Ada Luz Argumedo Vergara 

 

El estudio se presenta con la finalidad de diseñar una Estrategia Didáctica mediada por un Objeto 

Virtual de Aprendizaje para el mejoramiento de la Comprensión de Lectura en los Estudiantes del 

grado tercero de Educación Básica Primaria de la Institución Educativa Alfonso Builes Correa. Para 

ello, la investigación se soporta, desde lo legal, a partir de los directrices curriculares del área de 

lenguaje en el sistema educativo colombiano, en los aportes de los algunos teóricos de las ciencias del 

lenguaje con relación a la lectura y los niveles de comprensión lectora y la relación de las TIC con la 

educación. Metodológicamente, se opta por la ruta epistemológica de la investigación cualitativa y un 

tipo de estudio de Investigación Basada en el Diseño (IBD). Finalmente, se presenta la intervención 

pedagógica e innovación TIC con la aplicación del Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA): “Con 

lecturas cortas y significativas mejoro mi comprensión de lectura” y las evidencias del trabajo 

realizado con el mismo en los estudiantes intervenidos. Mediación que sirve como insumo para el 

mejoramiento de los niveles de comprensión de lectura: literal, inferencia y crítico a partir de 8 

actividades interactivas diseñadas en la anterior herramienta. 

 

Palabras Claves:  

Lectura, OVA, niveles de lectura, Estrategia Didáctica 
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Abstract 

Title: Didactic strategy mediated by a Virtual Learning Object (OVA) for the improvement of reading 

comprehension in Third Grade Students of Primary Basic Education of the Alfonso Builes Correa 

Educational Institution 

 

Author(s): Ada Luz Argumedo Vergara 

 

The study is presented with the purpose of designing a Didactic Strategy mediated by a Virtual 

Learning Object for the improvement of Reading Comprehension in Third Grade Students of Primary 

Basic Education of the Alfonso Builes Correa Educational Institution. For this, the research is 

supported, from the legal point of view, from the curricular guidelines of the language area in the 

Colombian educational system, on the contributions of some theorists of the language sciences in 

relation to reading and levels of understanding reader and the relationship of ICT with education. 

Methodologically, the epistemological route of qualitative research and a type of study of Design-

Based Research are chosen. Finally, the intervention is presented pedagogical and ICT innovation 

with the application of the Virtual Learning Object (OVA): "With short but significant readings I 

improve my reading comprehension" and the evidence of the work done with it in the intervened 

students. Mediation that serves as an input for the improvement of reading comprehension levels: 

literal, inference and critical from 8 interactive activities designed in the previous tool.  

 

Keywords:  

 

Reading, OVA, reading levels, Teaching Strategy 
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Introducción  

      La comprensión de lectura es un tema controversial en educación sea desde la política 

educativa o desde la reflexión sobre las estrategias que emplean los estudiantes al realizar la lectura 

e interpretación de cualquier tipo de texto. Al respecto, los bajos desempeños de los estudiantes en 

pruebas externas como Saber Nueve, Saber Once, Saber Pro y exámenes internos basados en 

pruebas de comprensión de textos, evidencian dificultades en interpretación, principalmente en las 

áreas de humanidades y matemáticas con niveles de desempeño insuficiente y mínimo. Así, en las 

investigaciones divulgadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), Peña, M (2011), 

Blanquicet, L y colaboradores (2012), ICFES (2005), se analiza la temática de forma intuitiva y se 

describen las condiciones con las que un estudiante debe contar para entender la idea de un texto, 

pero no se sustentan en explicaciones que partan de experiencias científicas o intervenciones 

altamente monitoreadas. 

Coherente con las anteriores consideraciones, se adelanta un estudio con la finalidad de 

Diseñar una Estrategia Didáctica mediada por un Objeto Virtual de Aprendizaje para el 

mejoramiento de la Comprensión de Lectura en los Estudiantes del grado tercero de Educación 

Básica Primaria de la Institución Educativa Alfonso Builes Correa. Para ello, el informe de 

investigación se estructura a partir de los siguientes acápites: 

Un primer capítulo de Planteamiento y Formulación del Problema que da cuenta de la 

realidad del este último desde los resultados de mediciones en Colombia como SABER, con relación 

al desempeño de los estudiantes en comprensión de lectura y el caso institucional de los estudiantes 

focalizados para la investigación. De la misma forma, se presentan los antecedentes del problema, a 
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manera de estado del arte, desde diferentes contextos. Igualmente, se justifica el estudio y los 

objetivos del mismo. 

En un segundo capítulo, se aborda el marco contextual de la institución educativa “Alfonso 

Builes Correa” del municipio de Planeta Rica. Se continúa con el marco normativo que ampara el 

estudio desde los referentes curriculares del área de Lenguaje en el sistema educativo colombiano y 

se finaliza con el marco teórico y conceptual de la investigación. 

El capítulo tres, por su parte, da cuenta del diseño metodológico, el tipo de estudio y demás 

elementos que justifican la pertinencia de la investigación cualitativa como opción epistemológica 

en coherencia con el propósito del estudio. 

El capítulo cuarto hace referencia a la intervención pedagógica e innovación TIC, que 

presenta la narrativa de los resultados de aplicar el Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA): “Con 

lecturas cortas y significativas mejoro mi comprensión de lectura” y las evidencias del trabajo 

realizado con el mismo en un grupo de estudiantes de grado tercero de educación básica primaria de 

la mencionada institución educativa. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Es una preocupación de orden internacional, que todas las instituciones educativas ofrezcan 

el mejor servicio que apunte a la formación integral del estudiante, integralidad que toma como 

punto de partida los conocimientos y distintos espacios de participación en el aula, así como también 

los procesos de formación extendida fuera de las mismas, lo que implica que las actividades en casa 

como talleres o tareas hacen parte del esfuerzo que se tiene en cuenta para el crecimiento integral del 

estudiante. Sin embargo, hay que resaltar que todas estas estrategias utilizadas a nivel institucional y 

a nivel nacional no han sido suficientes para que Colombia obtenga buenos resultados académicos 

en las distintas mediciones presentadas a nivel internacional. 

Visto esto, uno de los principales exámenes en los que se mide el desempeño académico de 

las instituciones educativas de un país y que más impacto tienen a nivel internacional es la prueba 

PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). Esta se realiza de manera periódica 

cada 4 años, y fue aplicada por última vez en el año 2018.  Para este lapso se evaluaron 79 países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), medición 

en la cual Colombia obtuvo 412, puntaje inferior al obtenido en el año 2015.  En el caso de la prueba 

de lectura, los resultados ilustraron que los estudiantes tienen una mínima competencia para 

enfrentarte a lectura de un texto, es decir, no son capaces de leer textos largos para extraer 

conclusiones, comparaciones o hacer inferencias a partir de la lectura global del escrito. Procesos y 



13 

 

 

dimensiones que, de igual forma, son evaluados a nivel nacional con las pruebas SABER para los 

niveles de básica primaria, básica secundaria y SABER ONCE en la media académica. 

Hechas las consideraciones anteriores, el centro de formación donde se encuentra el  objeto 

de estudio será la Institución Educativa Alfonso Builes Correa del Municipio de Planeta Rica, en el 

Departamento de Córdoba, en donde se ha venido presentando un bajo rendimiento en las pruebas 

Saber 11 que son las que realizan los estudiantes de último grado que son fundamentales para el 

ingreso a las universidades del país y como se evidencia en la siguiente figura, esto es, los resultados 

que los estudiantes de esta institución cada vez son más negativos. 

 

Figura 1 

Resultados institucionales del área de Lenguaje en los últimos 4 años. 

 

 

 

Fuente. (MEN, Reporte de la Excelencia Institución Educativa Alfoso Builes Correa, 2018). 

 

 

Como se evidencia en las gráficas, los estudiantes desde el año 2014 han venido presentando 

un bajo nivel de desempeño en el área de lenguaje al tener en cuenta que en el último año de 

medición que fue el 2017 el 33% de la población se encuentra en muy bajo, el 56% se encuentra en 

nivel bajo, el 11% se encuentra en nivel medio, pero lo más relevante es que no existe ningún 

estudiante de undécimo grado de esta institución que se encuentra en niveles alto o superior, lo que 
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refleja que se hacía necesario desde el 2014 que fue cuando se evidenciaron estos resultados tan 

negativos, un proceso de intervención inmediata para mejorar las competencias lectoras. 

Producto de esta necesidad se comenzaron a utilizar estrategias pedagógicas que ayudaron a 

mejorar las competencias lectoras en los primeros grados de básica primaria, estrategias aplicadas 

directamente a la competencia escrita y lectora desde el área de Lenguaje y en los resultados se ven 

reflejadas en el aumento del promedio obtenido por los estudiantes de tercero en las pruebas SABER 

3º de esta institución tal como se evidencia a continuación: 

Figura 2 

Resultados institucionales pruebas SABER 3º, área Lenguaje 

 

 

 

Fuente. (MEN, Reporte de la Excelencia 2018 Institución Educativa Alfonso Builes Correa, 

2018). 

 

De manera que es evidente una mejora clara en los estudiantes de tercero del año 2016 al 

2017, puesto que se observa que se pasó de 259 a 303 puntos, mostrando que el proceso que 

comenzó desde el grado primero en el año 2015 una vez conocidos los resultados de las pruebas 

saber del 2014 y en donde se utilizaron estrategias, sirvió para mejorar los resultados del grado 

tercero en el área de lenguaje como se evidencia en el aumento de 42 puntos. Estos resultados 
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podrían ser mejores si se analizara los niveles de comprensión de este grado tal como aparece a 

continuación: 

Figura 3 

Resultado institucional área de Lenguaje tercero, los último cuatro años. 

 

 

 

Fuente. (MEN, Reporte de la Excelencia 2018 Institución Educativa Alfonso Builes Correa,2018). 

 

Como se evidencia, gracias al proceso de intervención se pudo disminuir enormemente la 

población encontrada en el último nivel dejando solo un 16% en el nivel insuficiente, 38% en nivel 

mínimo, 35% en nivel satisfactorio y un 11% en nivel avanzado mostrando así que las estrategias 

que se han venido implementando con esta población desde el grado primero en 2015 ha dado 

buenos resultados. 

Sin embargo, surge una preocupación por parte de los docentes de primaria del área de 

Lenguaje debido a que el nivel de exigencia que están teniendo con los niños y el nivel que están 

disponiendo a nivel institucional y a nivel personal como profesores, ha sido muy alto y según la 

opinión de los maestros, los resultados debían ser mucho mejores por lo que se acudió a la 

realización de un seguimiento a los estudiantes al momento de desarrollar la prueba saber de tercero 
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durante el 2018 y ellos manifestaron una situación que puede convertirse en la respuesta principal  a 

este interrogante que se formula en el presente estudio. 

Así, al momento de enfrentar la prueba, los niños manifiestan que no están acostumbrados a 

realizar este tipo de exámenes de selección múltiple y que aunque realizan varias lecturas en clase y 

el profesor utiliza estrategias para enseñarlos a comprender, la forma cómo se les está preguntando 

durante la presentación de las Pruebas Saber es diferente a la forma cómo ellos vienen trabajando la 

comprensión lectora en clase, por lo cual, este punto se convierte en un inicio de un nuevo proceso 

formativo que pretende abrirse con esta investigación.  

De hecho, la capacidad lectora tiene distintas habilidades relacionadas y pueden evaluarse 

distintamente o en conjunto. Los métodos de evaluación han desarrollado procedimientos bastante 

sofisticados para hacerlo y nos dan información muy útil para saber cómo mejorar en la enseñanza 

de la lectura y posterior comprensión textual en los diferentes niveles de escolaridad. 

Por otro lado, al analizar los tipos de familia donde se encuentra inmersa la población 

referida, se observa que estas tienen poco interés por la lectura. Se puede afirmar que los estudiantes 

viven rodeados de familiares que no leen, carecen de la motivación que lo llevaría a desarrollar el 

amor por la lectura. Otra posible causa socio cultural, es que muchos de estos niños no viven con sus 

padres, sino que se encuentran a cargo de abuelos u otros familiares, esto afecta el acompañamiento 

en el proceso académico. La falta de las figuras paternas no garantiza la permanencia y eficacia de 

los estudiantes en la escuela, esto hace que aumente el índice de reprobación y de deserciones 

escolares reflejado a su vez, en un gran número de estudiantes en extra edad de 1° a 5°. Como 

consecuencia de tal situación, la motivación y el interés de estos niños por la educación se ve 

afectada, casi siempre de manera negativa. 
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En cuanto a lo pedagógico, existen dificultades al interior de la escuela que afectan el 

proceso de formación de los estudiantes, sobre todo en la comprensión e interpretación textual. No 

se cuenta con los recursos suficientes en cuanto a textos, ayudas audiovisuales y conectividad. 

Tampoco es significativo el apoyo de las secretarías de educación y el Ministerio de Educación 

Nacional en lo relacionado con la formación y actualización de los docentes. No obstante, son ellos 

los más preocupados por encontrar alternativas de solución a dichas dificultades. Por ende, es muy 

importante resaltar la necesidad de incluir la capacitación docente para que estos utilicen estrategias, 

métodos y técnicas que les permitan obtener mejores resultados en el proceso de formación de los 

estudiantes, profundizando en aspectos como la comprensión e interpretación textual. También se 

hace necesario que exista un proyecto transversal para la lectura, el cual priorice la atención a ese 

gran número de estudiantes que tienen dificultades, se requiere de la transversalidad ya que el 

lenguaje es el motor con el cual todas las áreas trabajadas en la escuela dentro del currículo. 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, en la Institución Educativa Alfonso Builes 

Correa del Municipio de Planeta Rica (Córdoba), se ha evidenciado la baja habilidad de los 

estudiantes para comprender la lectura dentro de las actividades pedagógicas. Así, por medio de 

observaciones directas de clases en el periodo de prácticas pedagógicas y entrevistas a docentes de 

la institución mencionada se pudo evidenciar que los estudiantes presentan niveles bajos en el área 

de lenguaje en la competencia lectora, específicamente en el grado 3° de primaria, así mismo, se 

pudo deducir por medio de pruebas diagnósticas de lectura y comprensión lectora, que los 

estudiantes en su gran mayoría no leen con fluidez y no tienen en cuenta los signos de puntuación, 

se identificaron estudiantes que no han logrado superar el nivel silábico e incluso confunden las 

letras.  
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Frente a la búsqueda por mejorar la calidad de la educación el Gobierno estatal y el 

Ministerio de Educación Nacional, han diseñado e implementado los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, los cuales se constituyen, como guía fundamental para identificar los saberes básicos 

que los educandos deben aprender en cada grado y que según estos lineamientos los estudiantes de 

quinto grado de primaria, en cuanto a lectura y comprensión de textos deberían estar en la capacidad 

de demostrar su comprensión mediante; identificación de la información explícita o no explicita, 

generar hipótesis de predicción y ser capaz de reconocer párrafos de presentación de un texto. 

Dentro de estas expectativas ya expuestas, los estudiantes del grado quinto de la IE Alfonso 

Builes Correa, aún  no lograban identificar los elementos básicos, como es el  hecho de ubicar en los 

textos sencillos la idea principal y secundaria, mucho menos están en condiciones para sacar sus 

propias conclusiones en una lectura, lo cual no quiere decir que no lo traten de hacer, pero es muy 

vaga la aceptación y coherencia, en este  aspecto muchas veces el docente falla porque en algunas 

ocasiones se pudo evidenciar que ellos simplemente pasan la página y no enfatizan un poco más en 

las debilidades de los estudiantes para que avancen con éxito el aprendizaje de la comprensión 

lectora mediante prácticas educativas de la historieta. 

Así mismo, por medio de la observación de las clases y la revisión de los planeadores de los 

docentes, se evidenció que en la práctica docente se implementa el método magistral, a lo cual se le 

agrega la no vinculación de los intereses de los estudiantes en el desarrollo de los procesos de la 

comprensión lectora. También, la falta de supervisión que le dé un seguimiento a la planificación 

educativa de las prácticas docentes para que cumpla con el objetivo de desarrollar la competencia 

lectora en los estudiantes. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera la Estrategia Didáctica mediada por un Objeto Virtual de Aprendizaje contribuye 

con el mejoramiento de la comprensión de lectura en los estudiantes de grado tercero de educación 

básica primaria en la Institución Educativa Alfonso Builes Correa? 

 

1.3 Antecedentes 

En este proceso  educativo se visiona la problemática que se aborda en la dificultad para leer 

y comprender textos por parte de los estudiantes, siendo un punto en contra la falta de 

acompañamiento por parte de los padres de familia, las dificultades al dar a conocer sus ideas en 

forma escrita, permitiendo tener frustraciones que inciden en el gusto por escribir, a pesar de llevar a 

cabo actividades que fundamentan la puesta en práctica de la escritura, los estudiantes demuestran 

poco interés por tal razón el objetivo principal en esta investigación.  

Implementar estrategia que busquen fortalecer los niveles de comprensión de lectura es el 

reto que enfrentan los docentes y una exigencia de la sociedad tan comunicativa en la que estamos. 

De ahí, que la lectura se vuelva necesaria para nuestros diálogos en los diferentes contextos en los 

que nos desenvolvamos. Situación que implica pasar de una lectura literal a una lectura en donde las 

inferencias y las deducciones nos proporcionan formas diversas de comprensión del mundo. En ese 

sentido, y con el propósito de direccionar mi propuesta de grado, consulte algunos proyectos 

realizados a nivel internacional, nacional y local, con el objeto de generar soporte investigativo 

enfocados en la comprensión de lectura. 
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Por otro lado, gracias a los adelantos en las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), se ha brindado la oportunidad de incorporar nuevas herramientas en el proceso educativo 

dentro de las instituciones educativas, hecho que ayuda a modernizar, mejorar los ambientes de 

aprendizaje, dinamizar la enseñanza y mantenerla acorde del progreso actual (Area, 2005). En la 

realidad cambiante, tanto en el ámbito global como en el nacional y regional, los centros educativos 

deben atender las nuevas necesidades de la población (Godoy-Rodríguez, 2009). 

 Un amplio conocimiento de la relación entre educación, tecnología y desarrollo es crucial 

para el uso adecuado y eficaz de las TIC con fines educativos. Así, el uso de la tecnología en una 

sociedad de la información depende de consideraciones técnicas, así como de circunstancias 

económicas, políticas y sociales. En vista de la multidimensionalidad y el profundo impacto de las 

nuevas TIC en la educación y en la sociedad, esta discusión va más allá de su simple uso con fines 

de enseñanza-aprendizaje (Majumdar, 2005). 

Ahora bien, la integración de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje es ante todo, acerca de 

la didáctica con relación a la mediación de las mismas durante la enseñanza de cualquier contenido 

curricular, es decir, crear un entorno para las actividades de los estudiantes que conduzcan a un 

aprendizaje de experiencias sostenible y significativo. Teniendo en cuenta esto, es indudable que se 

conceda a las TIC una gran importancia y en consecuencia, se trate de adaptar la organización y el 

funcionamiento de estas a los sistemas educativos (Eurydice, 2001). 

Las tecnologías de la información hacen parte vital en casi todas las actividades humanas y 

pueden ser utilizadas en los lugares más variados y para múltiples propósitos, rompen las barreras 

para el desarrollo humano en maneras, que antes no eran posibles. Estas facilitan el conocimiento, 

ya que permite el acceso universal a la información, que es esencial en la educación, para el 
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mejoramiento de las capacidades humanas; si bien la educación desarrolla las habilidades 

cognitivas, la información da contenido al conocimiento (Gomez y Beltran, 2005). 

Las nuevas TIC han roto viejas barreras de tiempo y espacio, lo que ha hecho posible 

generar, almacenar, transmitir, recuperar y procesar la información y el conocimiento a una mayor 

velocidad, eficiencia y flexibilidad, han abierto casi ilimitadas posibilidades, para profesores y 

estudiantes en términos de flujo de la información y la comunicación humana. 

Así, las escuelas y los sistemas educativos se encuentran bajo una enorme presión para 

proveer a cada salón de clases (e incluso a cada estudiante) de acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. Al mismo tiempo, los dota de nuevas herramientas de trabajo y 

modernización, con importantes beneficios en el nuevo contexto global (Bonina y Frick, 2007). 

Actualmente, la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 

los sistemas  educativos, ha cobrado especial relevancia bajo el supuesto de que estas herramientas 

pueden promover una mejor calidad de los mismos y facilitar el aprendizaje, además de contribuir a 

reducir la brecha digital, sin embargo como toda estrategia, hipotéticamente hablando, si esta no se 

implementa de manera adecuada en el entorno en el que se planea usar, los resultados no serán los 

esperados; la idea no es suministrar dotación material, sino facilitar el conocimiento y la disposición 

de utilizarlos teniendo en cuenta las necesidades y particularidades propias de dicho lugar. 

La información y el conocimiento han jugado un papel importante a lo largo de la historia de 

la humanidad. En las últimas décadas del siglo XX las relaciones entre los distintos agentes sociales 

se han visto intensificadas por la ampliación de las capacidades técnicas de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (TIC). Las instituciones educativas, como parte integrante de 

la sociedad, también han participado en este proceso, aunque su introducción se ha realizado de 

forma más lenta que en otros sectores (Barro, 2004). 
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Lo anterior, grosso modo, está vinculado como ya se mencionó, a factores como la dotación, 

soporte y las actitudes de quienes tienen que llevar a cabo el proceso de incorporación. Alrededor 

del mundo muchos países han introducido las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en las escuelas a través de diferentes cursos de acción, y esto puede lograr que estas sean adoptadas 

fácilmente, o sean tomadas como una imposición hecho que afectaría notablemente su difusión y por 

tanto su éxito en el sistema educativo (Gulbahar y Guven, 2008). 

Sin embargo, muchos de estos recursos se subutilizan, ya que, o se desconoce su 

importancia, o no se tienen las habilidades necesarias para involucrarlas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. El uso de las TIC requiere además del conocimiento técnico de cómo operarlas, el 

conocimiento para usarlo y aplicarlo en entornos educativos en los que se busca acercar al 

estudiante, a las distintas áreas del conocimiento, a través de la tecnología. Ello implica algunos 

presupuestos, como el manejo de dispositivos de última generación, la creación de ambientes de 

aprendizaje basados en TIC, superación de obstáculos como la carencia de infraestructura o de 

materiales entre otros. La necesidad de realizar un análisis al respecto es congruente a los nuevos y 

cada vez más cambiantes elementos que las tecnologías de la información vienen ofreciendo y que 

encuentran en las instituciones educativas, una valiosa oportunidad de aplicación. 

 

Antecedentes Investigativos 

a. Investigaciones desde el ámbito internacional: la mediación tecnológica en los procesos 

de enseñanza 
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    En el contexto internacional García (2017) presentó el estudio: “La incorporación de 

plataformas virtuales a la enseñanza: una experiencia de formación online basada en competencias”. 

La investigación presenta el diseño de un modelo para la formación por competencias sobre la 

plataforma de aprendizaje VirtualProfe4, de la Universidad de Sevilla, España. Este modelo fue 

formulado a través del diseño de un curso dirigido a estudiantes de Diplomatura en Educación 

Física, de manera que les enseñe a incorporar las TIC en el desarrollo curricular de la secundaria, 

promoviendo y potenciando la integración de recursos digitales en red en contextos de aula. 

    En primer lugar, presenta las características de la plataforma VirtualProfe4, entre las 

cuales se destaca, el desarrollo de actividades individuales y grupales, herramientas para la 

comunicación, gestión de contenido, gestión de participantes y de evaluación y seguimiento. Esta 

plataforma también ofrece la siguiente ventaja: interactividad, flexibilidad, sencillez, versatilidad y 

seguimiento. 

    En segundo lugar, presenta el modelo de formación online basado en competencias, al 

respecto se relacionaron las necesidades y problemas del grupo con las características propias de la 

ocupación y del mercado laboral.  En tal sentido, se hace una adaptación del modelo de formación, 

desarrollado por Buzón y Barragán (2004), en donde los objetivos del curso parten del contexto y las 

necesidades, y a partir de estos se generan: los resultados de aprendizajes en términos de 

competencias, la configuración y estructuración de los contenidos a desarrollar, el diseño de la 

metodología didáctica, la planificación de actividades para el logro de competencias y el diseño de 

evaluación. 

    Igualmente, se tiene en cuenta que el rol del docente y el estudiante bajo estos nuevos 

enfoques ha cambiado, para lo cual toma el estudio toma un modelo centrado en el alumno donde se 

desarrolla el autoaprendizaje. El alumno, adquiere conocimientos, adquiere 
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experiencia y desarrolla destrezas, el tele tutor y mentor, aporta conocimiento, aporta experiencia, 

asesora y media, además existe una retroalimentación permanente de los actores. 

    El curso está compuesto por tres módulos en los cuales convergen competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas. Adicionalmente, se tiene en cuenta los siguientes tipos 

de aprendizaje: aprendizaje instrumental, aprendizaje colaborativo, creación e innovación en sus 

prácticas y transformación disciplinar. 

    A su vez cada módulo está conformado por una presentación, las competencias a 

desarrollar, actividades didácticas: ejercicios, prácticas y un sistema de evaluación. El desarrollo del 

curso fue apoyado con tele tutores, profesores mentores y profesores expertos.  

    Como conclusiones generales la autora propone que la calidad de educación en un entorno 

virtual está basada en el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan la 

interactividad y la colaboración para la construcción de conocimientos significativos. Además, el 

diseño de los materiales educativos debe contribuir a que el alumno asimile los conocimientos, 

explore, experimente y relacione conceptos y sea creativo. Por consiguiente, en los resultados de 

esta investigación se observó un cambio de actitud en los sujetos intervenidos quienes mostraron 

interés por el desarrollo de las actividades por medio de la plataforma tecnológica. 

    Por otro lado, con relación a los aportes del presente estudio se rescata la utilización de 

herramientas tecnológicas como una nueva forma de resignificar la enseñanza de contenidos 

curriculares en las aulas de clases, especialmente en el diseño de materiales interactivos que 

contribuyan a que el estudiante tenga un papel activo frente a los conocimientos, es decir, que 

asimile, procese e integre con los saberes previos que tiene sobre una temática específica. 

    Rodríguez (2016) realizó una investigación: “Uso de las herramientas Web 2.0 y la 

comprensión lectora”. La finalidad del estudio fue determinar el uso de la 
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herramienta Web 2.0 y la comprensión lectora en estudiantes de la segunda etapa del subsistema 

primaria del Municipio Mauroa, Estado   Falcón. Teóricamente, la investigación desarrolla 

información importante sobre el uso de la web 2.0 y la comprensión lectora además de factores 

relacionados con las dimensiones e indicadores escogidos por el investigador. Para ello, resultaron 

funcionales los aportes de Tapiador (2008); Peña (2010); Moreno (2012), entre otros que 

fundamentan sus argumentos sobre la vinculación entre las herramientas web 2.0 y el desarrollo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura. 

    Metodológicamente, el estudio se realizó bajo el paradigma descriptivo correlacional, por 

cuanto determinó la relación entre el uso de la Herramienta Web 2.0 y Comprensión Lectora, en la 

medida en que se refiere a la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y 

los procesos de los fenómenos estudiados. El diseño de esta investigación fue de campo, no 

experimental, transeccional. De campo, porque se recogió la información directamente en el lugar 

de los hechos, de acuerdo al autor señalado.  

    La población objeto de estudio estuvo constituida por noventa y tres (93) sujetos 

distribuidos entre tres (03) docentes y noventa (90) estudiantes de la segunda etapa del subsistema 

primaria (4to, 5to. y 6to. grado) de la Escuela Bolivariana Elías David Curiel. Los resultados del 

estudio evidenciaron que los estudiantes desarrollaron competencias en investigación, producción, 

colaboración y comunicación, pero de manera inadecuada. Caso similar se observó en los resultados 

obtenidos por los mismos con la utilización de las herramientas web 2.0, esto es, los estudiantes no 

utilizan correos electrónicos, blogs educativos, redes sociales entre otros, lo cual obedeció al poco 

conocimiento que estos tenían sobre los mencionados aplicativos. 

    El aporte de la presente investigación para la actual radicó en la información teórica, 

además las problemáticas presentadas y estrategias en lo que atañe al uso de 
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la Herramienta Web 2.0 y Comprensión Lectora; identificando las competencias y habilidades que 

deben tener los estudiantes para el uso de las herramientas Web 2.0., también permitió evidenciar la 

aplicabilidad de software específicos que propicien la asimilación de los contenidos necesarios para 

fortalecer el aprendizaje de la comprensión lectora, previa detección de necesidades en pro de una 

buena selección de herramientas que permitan abordar con éxito el problema planteado. 

Siguiendo con los aporte internacionales, Briseño (2015) presentó el estudio: “Lectura 

comprensiva como herramienta para el desarrollo critico reflexivo en estudiantes de educación 

universitaria”,  cuyo propósito fue vincular el pensamiento crítico - reflexivo con su pertinencia y 

desenvolvimiento en la educación universitaria, concibiendo este espacio como el escenario en el 

cual los jóvenes adultos manifiestan  madurez para expresar el conocimiento y, además, son mentes 

fértiles capaces de comprender los diversos contenidos programáticos incluidos en los pensum de 

estudios. Siendo la lectura comprensiva el eje que motoriza el hacer de estas acciones en las mentes 

de los jóvenes, para ello se utilizaron teorías de Goodman (1996), Smith (1997), Durkin (1993), Solé 

(1994), Laiton (2010), Ennis (1985). 

El estudio se enmarcó bajo el paradigma interpretativo y a la fenomenología como tradición 

de la investigación cualitativa en dos vertientes a decir: la descriptiva y hermenéutica las cuales 

orientan la propuesta de lógica secuencial para toda la dinámica de ejecución de la misma. Se 

utilizaron diversas técnicas para la recolección de datos: una entrevista con informantes claves, la 

cual está conformada por trece (13) preguntas dirigidas a cinco (5) personas, también se utilizó un 

diario de campo, donde iba recogiendo las observaciones, conversaciones, expectativas, 

percepciones de manera precisa.  

Como resultados de este estudio surgió la siguiente reflexión, el papel esencial de la lectura 

comprensiva se constituye en el eje fundamental de las actividades de 
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docencia, los requerimientos que exige la educación universitaria representada por las expectativas 

de estos; implica que el estudiante sea capaz de leer comprensivamente, argumentando y valorando 

desde sus perspectivas, con estrategias y actividades que sean adecuadas a la experiencia de los 

participantes brindando oportunidades para el trabajo cooperativo y colaborativo. Es considerada 

como herramienta, método o camino a seguir que permite relacionar, entender y lograr aprendizajes 

significativos mediante la búsqueda de información relevante enfocada en la investigación para el 

desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo.  

Esta investigación aportó información teórica como: Goodman (1996), Smith (1997), Durkin 

(1993), Solé (1994), entre otros que argumentan sobre las estrategias que utilizan los sujetos al 

momento de enfrentarse a la lectura de cualquier tipo de texto.  

 

b. Investigaciones desde el ámbito nacional: implementación de las TIC en la enseñanza 

de las disciplinas 

    En esta gestión de información, se encuentra el artículo producto de investigación de 

autoría de Avendaño (2016): “Competencia Lectora y el Uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación”. Escrito que presenta los resultados producto del estudio: “Incidencia 

del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el desarrollo de la competencia 

lectora en estudiantes de 3° grado de Básica Primaria”.  

    En el escrito se plantea la situación actual del acceso a las TIC y la calidad educativa en 

Colombia, concretamente la situación presentada en el departamento del Atlántico, y a las diversas 

problemáticas del municipio de Malambo, rotulando aquellas asociadas a la educación. 
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    Teóricamente, el análisis desarrollado fue trabajado desde las teorías del interaccionismo 

simbólico de Herbert Blumer y George Mead y la Teoría del Constructivismo de Lev Vygotsky. En 

el diseño metodológico se empleó el paradigma empírico analítico, esto es, una investigación de 

corte cuantitativo, alcance explicativo, con un diseño cuasi-experimental, ejecutado con un grupo de 

trabajo y medidas pretest-postest. Los resultados evidenciaron que la exposición a las TIC fortalece 

los procesos asociados con la competencia lectora, resaltando la necesidad de implementar estas en 

el acto pedagógico, con el fin de utilizar herramientas que le posibiliten al estudiante mejorar dichas 

competencias para hacer frente al contexto de la contemporaneidad. 

    En este mismo orden de ideas, Área (2017) presentó el estudio “Innovación pedagógica 

con TIC y el desarrollo de las Competencias informacionales y digitales”. Investigación en la que se 

propone el diseño de actividades haciendo uso de las TIC basado en principios de escuela nueva, 

constructivismo social y en la alfabetización múltiple, adaptados a las nuevas necesidades del siglo 

XXI. 

    En la investigación se resalta que, en el contexto de estudio, los docentes ya han 

incorporado el uso de TIC en sus procesos personales y de planeación docente, pero hace falta el 

desarrollo de materiales didácticos digitales y el trabajo colaborativo, que permita el apoyo y el 

desarrollo de proyectos conjuntos. 

    Al respecto, propone un modelo basado en las características que se resumen a 

continuación: formar un alumno que reconstruya y de significado a la multitud de información, 

estimular la búsqueda de información en diferentes medios con una visión crítica y reflexiva, 

generación de propuestas de solución a problemas contextualizados, que hagan uso de diversos 

medios, formas de interacción y trabajo colaborativo y finalmente que el rol del docente sea de 

organizador y supervisor de actividades. 
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De la misma forma, Muñoz (2018) lideró la investigación: “La comprensión lectora a través 

del uso de las tecnologías de la información y la comunicación”. Estudio que tuvo como finalidad, 

mejorar los niveles de comprensión lectora a través del uso de las Tic en los estudiantes de grado 

Séptimo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro de la Ciudad de 

Ibagué. Para ello, en la metodología, la población tomada fueron los estudiantes de grado séptimo 

del año en curso y la muestra se dio por medio de tres (3) distribuciones. En tal sentido, se utilizó 

una metodología de enfoque mixto compuesto por las estrategias cualitativas tales como 

observaciones y rejillas, a nivel cuantitativo se aplicaron, sistematizaron y graficaron resultados de 

los instrumentos aplicados. El tipo de estudio fue experimental, se aplicaron una encuesta, mediante 

la cual se indagó sobre el acceso, uso y conectividad que tienen los estudiantes en relación a las TIC. 

También se realizó una prueba diagnóstica que permitió establecer las principales dificultades que 

poseen los estudiantes en relación a la comprensión lectora, seguido a esto se determinó los niveles 

de comprensión lectora en los que se encontraban. Posterior a esto, se desarrolló una estrategia 

didáctica que consistió en el diseño y aplicación de cinco (5) guías didácticas tanto digitales y físicas 

en donde se abordaron temáticas diferentes. Al finalizar este proceso se aplicó la prueba final escrita 

en donde se evaluó los niveles de comprensión lectora; esto permitió evidenciar si realmente se 

mejoraron los niveles de comprensión lectora en estos estudiantes objeto de la muestra. Como 

resultados se halló que la aplicación de las guías didácticas virtuales mejoró el nivel de comprensión 

lectora en comparación a los demás grupos. De lo cual se puede concluir que el uso de las TIC en 

ambientes educativos favorece el desarrollo de competencias siempre y cuando se cuente con la 

intervención del docente. 

En el mismo sentido, Calderon (2018) presenta el trabajo final de maestría titulado: “Las 

TIC: motivación en la comprensión lectora. Propuesta de intervención”. 
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Investigación que tuvo como propósito implementar una propuesta de intervención para mejorar la 

motivación hacia la lectura en un grupo de alumnos de segundo curso de Educación Primaria. A 

través de esta, se trató de concienciar a los discentes sobre la importancia de valorar el proceso 

lector, como elemento de acceso a nuevos conocimientos y de los importantes efectos colaterales 

que puede tener sobre el resto de las áreas. Al respecto, se diseñaron una serie de actividades 

fundamentadas en un marco teórico y una amplia metodología que ayudarán a optimizar la 

valoración y la motivación de los alumnos hacia el proceso de la lectura. 

Igualmente se encontró el artículo producto de investigación de autoría de Avendaño (2013): 

“Competencia Lectora y el Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”. 

Escrito que presenta los resultados producto del estudio: “Incidencia del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, en el desarrollo de la competencia lectora en estudiantes de 3° 

grado de Básica Primaria”.  

 En el escrito se plantea la situación actual del acceso a las TIC y la calidad educativa en 

Colombia, concretamente la situación presentada en el departamento del Atlántico, y a las diversas 

problemáticas del municipio de Malambo, rotulando aquellas asociadas a la educación. 

Teóricamente, el análisis desarrollado fue trabajado desde las teorías del interaccionismo 

simbólico de Herbert Blumer y George Mead y la Teoría del Constructivismo de Lev Vygotsky. En 

el diseño metodológico se empleó el paradigma empírico analítico, esto es, una investigación de 

corte cuantitativo, alcance explicativo, con un diseño cuasi-experimental, ejecutado con un grupo de 

trabajo y medidas pretest-postest. Los resultados evidenciaron que la exposición a las TIC fortalece 

los procesos asociados con la competencia lectora, resaltando la necesidad de implementar estas en 

el acto pedagógico, con el fin de utilizar herramientas que le posibiliten al estudiante mejorar dichas 

competencias para hacer frente al contexto de la contemporaneidad. 
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1.4. Justificación 

La educación en la actualidad se enfrenta a varios retos, relacionados todos ellos con un 

proceso acelerado de renovación, cambio y de diversificación de los saberes. Debe enfrentarse a la 

re significación de otras formas de aprender y de otros contextos de aprendizaje distintos de los 

tradicionales: la práctica y la experiencia, los medios de comunicación y las TIC parecen tomar el 

relevo; por consiguiente, la sociedad empieza a exigir un perfil diferente de los estudiantes de todos 

los niveles de escolaridad: un comportamiento multipolar e intelectual variado, una competencia 

analítica, interpretativa y propositiva que afiance la capacidad de los estudiantes desde y hacia la 

lectura y la escritura en la búsqueda del desarrollo de habilidades que posibiliten una participación 

equitativa en la sociedad del conocimiento y en la construcción de una sociedad reflexiva, tolerante 

y crítica. 

De esta forma, hoy día, en las prácticas pedagógicas se puede evidenciar, de una parte, el 

bajo interés que reflejan los estudiantes por la lectura y, por parte de los docentes, desde la didáctica, 

la falta de estrategias para incentivar a los estudiantes e involucrarlos en procesos de lectura. Lo que 

da como resultado una baja comprensión lectora.  

En ese mismo sentido, como menciona Pérez, M. & Roa, C. (2010) el niño llega a la escuela 

con diversas experiencias adquiridas en el contexto familiar y el reto del docente en la institución 

educativa es construir las condiciones adecuadas para que los niños de determinado nivel de 

escolaridad, avancen en el dominio y el fortalecimiento del lenguaje oral y escrito e ingresen a la 

vida social y académica con seguridad e identidad ante la sociedad.  
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Por otro lado, es claro que el papel del docente en la escuela es primordial en dichos 

procesos, ya que es el que debe diseñar de forma estructurada diferentes estrategias didácticas, que 

faciliten y enriquezcan los procesos que los estudiantes adquieren dentro del contexto escolar, esta 

complejidad es la que le da el sentido al arte de enseñar. En este sentido, al tener esto claro, Roser 

(2014), establece que las estrategias aplicadas al ámbito didáctico, son consideradas como todas 

aquellas secuencias de carácter ordenadas y sistematizadas de actividades y recursos que se utilizan 

en el desarrollo de la práctica educativa, las cuales determinan el modo de actuar que debe tener el 

docente y tiene como principal objetivo facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Tomando en consideración las definiciones anteriores, las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje involucran la selección de actividades y prácticas de carácter pedagógicas que se aplican 

en diferentes momentos de la formación de los estudiantes a través de métodos y recursos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje las cuales contemplan las estrategias mencionadas. 

Visto esto, la lectura es causa de numerosos estudios, preocupación en los sectores público y 

privado de la educación y en muchos otros ámbitos de la sociedad colombiana. De esta forma, en los 

diferentes niveles de escolaridad y en los estudios sobre el rendimiento estudiantil se ha demostrado 

que el éxito o el fracaso de los estudiantes están estrechamente ligados a sus habilidades para leer y 

comprender significativamente los diferentes tipos textos. 

Por ello, como pilar fundamental en el sistema educativo, la lectura se convierte en el foco 

de atención debido a las serias deficiencias que presentan un gran porcentaje de los estudiantes para 

la comprensión de textos. De allí, la preocupación de muchos profesionales en la docencia y la 

relevancia de esta investigación puesto que está dirigida a alcanzar unas propuestas metodológicas y 

curriculares para mejorar las habilidades de compresión de lectura en un grupo de estudiantes de 
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Educación Básica Primaria de una institución educativa oficial del departamento de Córdoba. 

De esta forma, emergen una serie de premisas que justifican la presente investigación. La 

primera, porque el lenguaje es una facultad humana, gracias a la cual es posible conceptualizar  el 

mundo, conocerlo, abstraer sus componentes, socializarlo y recrearlo; la segunda, porque la noción 

de comprensión e interpretación textual, entendida, además, como un cúmulo de voliciones, se 

necesita para funcionar en la cotidianidad, para el establecimiento de las relaciones personales y 

sociales, para comprender y reflexionar acerca de su propia significación; la tercera, para dar 

respuesta a las experiencias del mundo que nos rodea, para comprender y compartir o no las 

experiencias y puntos de vista, para resolver problemas, tomar decisiones y expresar actitudes; la 

cuarta, porque todos los hombres y las mujeres utilizan una lengua desde el aprendizaje infantil 

hasta la muerte; si esta lengua se convierte en objeto de reflexión, de análisis, de vivencia y de 

convivencias. 

Por consiguiente, resulta necesario, y por qué no decir indispensable, que los docentes 

centren su atención en la enseñanza y aplicación de diferentes estrategias que puedan garantizar el 

desarrollo de la comprensión lectora. Por tal motivo, se busca proponer una serie de estrategias 

pedagógicas y didácticas que ayuden a la planificación, diseño y mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que permitan un desarrollo positivo de los estudiantes en las distintas áreas 

del saber. El estudio riguroso de la literatura en el contexto escolar, según los Lineamientos 

Curriculares para Lengua Castellana (1998), depende de la competencia literaria y crítica del 

profesor, igualmente de un maestro que lea no solo literatura sino toda clase de textos que pueda 

recomendar y comentar con sus estudiantes, que sea interlocutor y no un mero transmisor del 

sentido de los textos.  En palabras de Yolanda López (2013) en la primera edición de Leer para 

comprender, Escribir para transformar: “Un maestro que entienda que los 
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estudiantes también pueden ayudar a construir el conocimiento desde su saber y desde sus 

intereses”. (p.6). 

Por tal motivo, la presente investigación brinda un aporte significativo a la Institución Educativa 

Alfonso Builes Correa del municipio de Planeta Rica, a los estudiantes de tercero de educación básica 

primaria y a aquellos docentes en general interesados en reflexionar sobre su práctica pedagógica,  ya 

que brinda el conocimiento y las herramientas necesarias para desde el campo de la didáctica mejorar 

la enseñanza de la comprensión lectora, ofreciendo a los educandos las herramientas metodológicas y 

las competencias, habilidades y destrezas necesarias para desarrollar dicha competencia y obtener 

mejores resultados en su práctica docente. También, motiva la reflexión en torno al compromiso del 

docente como mediadores de la enseñanza y del aprendizaje y la necesaria actualización de las 

prácticas pedagógicas en contextos educativos particulares, implementando estrategias innovadoras. 

Aunado a lo anterior, brinda un gran beneficio a la investigadora, en la medida en que la 

implementación de la estrategia didáctica posibilitará la transformación del quehacer docente y el 

constante crecimiento profesional y académico, dejando como resultado una revisión y análisis 

permanente del trabajo realizado con miras hacia el mejoramiento continuo.    

Finalmente, esta propuesta resulta viable e innovadora en el sentido de que las actividades 

escolares se reinventan al disponer de clases integradas mediante el uso de las TIC, particularmente 

con el empleo de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), en el cual los estudiantes intervenidos 

podrán hallar actividades escolares transversalizadas, con el interés de que los mismos disfruten de 

estas herramientas en su proceso de mejorar la lectura comprensiva para posibilitarles el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa  a la par con las demás áreas, debido a que es 

fundamental adquirir hábitos lectores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dado a que el 
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alumno se servirá de medios multimediales y virtuales muy atractivos para vigorizar el amor por la 

lectura y la escritura. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General  

Diseñar una Estrategia Didáctica mediada por un Objeto Virtual de Aprendizaje para el 

mejoramiento de la Comprensión de Lectura en los Estudiantes del grado tercero de Educación 

Básica Primaria de la Institución Educativa Alfonso Builes Correa. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de comprensión de lectura en los estudiantes de grado tercero en la Institución 

Educativa Alfonso Builes Correa. 

 

Diseñar la estrategia didáctica mediada en un Objeto Virtual de Aprendizaje para el 

mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes intervenidos. 

 

Aplicar una estrategia didáctica mediada en el Objeto Virtual de Aprendizaje para el 

mejoramiento de la comprensión de lectura en los estudiantes de grado tercero. 
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1.6 Supuestos y Constructos 

La comprensión de lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser 

humano por ser un medio de información, conocimiento e integración, además de servir como vía 

para adquirir valores que ayuden a forjar un funcionamiento adecuado de la sociedad. Por 

consiguiente,  la lengua es un instrumento, una herramienta de trabajo para el  desarrollo de todos 

los ámbitos del conocimiento humano, que posibilita el desarrollo de habilidades mentales y 

cognitivas, de ahí la importancia que el ser humano desde sus  primeros años tenga un 

acercamiento a la lectura para comprender su contexto puesto que el uso de una palabra 

condiciona la forma de ver la realidad y esta se construye con el uso del lenguaje. 

Por otro lado, atendiendo al contexto educativo del siglo XXI emergen las TIC como 

herramientas mediadoras en procesos de enseñanza y aprendizaje.  Al parecer, la implementación 

de estas dentro del currículo ha facilitado mejores resutaldos de aprendizaje en los estudiantes de 

todos los niveles de escolaridad.  Lo anterior, entendiendo que estos son nativos digitales y 

encontarían en las TIC un ambiente más atractivo para la comprension del conocimiento, lo que 

en el caso del presente estudio se traduce en una mejor forma de asimilar un texto durante la 

lectura del mismo. Visto esto, el proceso de lectura es fundamental en un niño, puesto que, se 

requiere que este pueda entender que lee y escribe, comprendiendo los contenidos que él necesita 

aprender para ser útil en la sociedad donde se relaciona. Por esto es, importante alcanzar la zona 

de desarrollo próximo mencionada por Vygotsky, (1982) con su teoría sociocultural, para mitigar 

las falencias de los estudiantes durante el aprendizaje, es decir, es necesaria de la ayuda de un 

adulto que pueda intervenir de forma positiva en la asimilación del conocimiento, formando en 

ellos una dependencia al resolver problemas, realizar actividades, desarrollar habilidades y 
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destrezas que favorezcan a sus capacidades cognitivas al integrarse unificando los contenidos 

para aprender.  

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

1.7.1 Alcances 

Al final de la investigación se busca que el estudiante, tenga un proceso más dinámico e 

innovador, que conlleve a crear un lector competente que interprete, argumente y proponga. Así 

mismo, se brindarán unas herramientas que van desde la comprensión literal del texto y el 

conocimiento de sus diferentes procesos de construcción, pasando por la capacidad de interpretar 

e inferir como niveles pertinentes en todo proceso de comprensión de lectura. Al respecto, el 

estudio pretende: 

Formar lectores capaces de desenvolverse en el ámbito escolar, despertando el   interés de 

los alumnos por la lectura. 

Descubrir la lectura como fuente de información del mundo que rodea a los alumnos. 

Motivar el interés por la lectura a los alumnos de educación primaria. 

Propiciar mediante estrategias lúdicas el interés por la comprensión lectora. 

Promover en los estudiantes el descubrimiento de las diferentes funciones de la lectura. 

Aplicar una alternativa con actividades que propicien a que los alumnos comprendan lo 

que leen implementando como estrategia la lectura de cuentos. 

Lograr el razonamiento de comprensión lectora en los alumnos de educación básica por 

medio de lecturas utilizando las TIC. 
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Demostrar que el empleo de estrategias didácticas por parte del docente puede mejorar el 

proceso de la comprensión lectora. 

 

1.7.2 Limitaciones 

Atendiendo al propósito general del presente estudio, algunas limitaciones se pueden 

seriar de la siguiente forma; 

Poco Acceso a Internet de los estudiantes. 

Que los estudiantes no cuentan con equipos de cómputos y libros para realizar las 

actividades. 

Falta de interés de los estudiantes por factores económicos. Son discentes en condiciones 

de vulnerabilidad económica. 

Que los estudiantes residan en zonas rurales muy alejadas de la comunidad 
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                                   Capítulo 2: Marco de referencia 

 (…) Conforme afirmó Giddens (1984, en Pérez Gómez y Cols, 

1998): el hombre “hace su propia geografía” y también “hace su historia”. Es 

decir, las configuraciones espaciales de la vida social son una cuestión de 

importancia fundamental para la teoría social, así como también lo son las 

dimensiones de la temporalidad (Hargreaves en Pérez Gómez y Cols, 1998). 

 

(Lo anterior, evidencia la importancia de describir, sucintamente, los contextos situacional y 

delimitativo, además del entorno en que se ha desarrollado la investigación) 

 

2.1 Marco Contextual 

En este acápite se presenta una narrativa asociada a una breve contextualización de la 

institución educativa Alfonso Builes Correa del municipio de Planeta Rica, en el departamento de 

Córdoba, escenario en el cual se encuentra el objeto de estudio de esta investigación. 
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Identificación de la Institución Educativ 

a Alfonso Builes Correa 

Figura 4.  

Entrada IE Alfonso Builes Correa 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La Institución Educativa Alfonso Builes Correa, está ubicada en el municipio de Planeta 

Rica en el departamento de Córdoba en la zona urbana , se proyecta formar personas íntegras con un 

alto nivel académico y de convivencia que les permita interactuar de manera eficiente en un 

contexto cada vez más competitivo ofreciendo a la comunidad de su zona de influencia los niveles 

de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica, concretando procesos de 

acompañamiento académico y psicosocial por un equipo humano cualificado, basado en los 

principios de la paz, la democracia y el desarrollo sostenible. se oficializa la ampliación de la 

cobertura para los grados de sexto (6º) a noveno (9º) grado décimo (10º) 
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reconoce los niveles de preescolar y educación básica de primero (1º) a noveno (9º) de naturaleza 

oficial, carácter mixto, calendario A, jornada mañana y tarde. 

La Institución Educativa Alfonso Builes Correa, cuenta con 18 aulas y presta sus servicios en 

las jornadas de la mañana y de la tarde con un total aproximado de 1.600 estudiantes; 53 educadores 

en las diferentes áreas, un laboratorio (física, química y biología), sala de informática, un bloque 

administrativo.  

La Institución garantiza una cobertura mayor al 81% de la población en edad escolar, 

comprendida entre los 5 y los 18 años de edad, no obstante, aún se requiere de políticas que tiendan 

a lograr la cobertura total, máxime cuando se evidencia la desatención en algunos de los padres de 

familia en el acompañamiento académico, personal y social para con sus hijos. 

El trabajo se realizara con los niños de grado quinto sus edades exilan entre los 9 y 12 años 

de edad, son niños y niñas con familias disfuncionales ya que algunos viven solo con su papá o solo 

con la mamá, otros están al cuidado de sus abuelos o sus tíos, la mayoría de sus padres dependen 

económicamente de la agricultura y el jornal ,están ubicados en estrato 1 y 2 es de anotar que la 

mayoría de los padres de familia solo han cursado hasta el grado segundo de prima lo cual influye 

en el rendimiento académico de los pequeños. 

MISIÓN 

Preparar integralmente a los estudiantes, formando las competencias básicas, ciudadanas y 

laborales, necesarias para impulsar en la sociedad acciones de cambio; contribuyendo así, al 

desarrollo político, económico y social del país. Se propende por la defensa del patrimonio cultural y 

ambiental de la región, fortaleciendo los ámbitos científico, artístico, ético y deportivo. El 

compromiso con este tipo de educación inicia desde Preescolar con la implementación de la 
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Metodología CIDEP, mediante proyectos lúdico- pedagógicos que favorecen el aprendizaje. 

 

 

VISIÓN 

La Institución Educativa Alfonso Builes Correa, será una institución líder en la proyección 

de conocimientos técnicos y científicos hacia la preservación de la cultura y el ambiente; rescatando 

y enriqueciendo la identidad y los valores regionales y culturales; que harán del estudiante un 

ciudadano competente, sensible y comprometido en la solución de las problemáticas del entorno. 

PRINCIPIOS 

La Institución Educativa Alfonso Builes Correa se rige bajo los siguientes principios:  

 Principio de singularidad. Todos los integrantes de la comunidad educativa deben ser 

reconocidos como personas únicas e irrepetibles, con su propio ritmo y estilos de aprendizaje.  

 Principio de actividad. El estudiante debe ser el forjador de la calidad de sus 

aprendizajes a través de la aplicación de lo que plantea el numeral nueve art. cinco (5) Ley 115 

“desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional…” mediante procesos 50 de apropiación, construcción y comunicación. 

Formando con ello personas con suficiente criterio y voluntad para ayudar al desarrollo de la 

comunidad. 

 Principio de Potenciación. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe generar en los 

estudiantes una perspectiva de vida, para ser competentes al enfrentarse a los dilemas cotidianos 

y superarlos según los retos futuros, permitiendo un sentimiento de confianza en sus propias 

capacidades. 
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 Principio de Relación: Brindar las condiciones propicias para que los diferentes 

miembros de la comunidad educativa puedan establecer vínculos de sana interacción social 

promoviendo los valores del respeto y la tolerancia.  

 Principio de Unidad: se debe concebir al educando como persona multidimensional e 

indivisible facilitándosele las herramientas necesarias para que participe íntegramente en cada 

una de las experiencias que se le ofrece. 

 Principio de Ser Humano: Las palabras humanidad, ser humano y persona hacen 

referencia al carácter igualitario de todos los sujetos del género humano, independientemente de 

la época y el lugar. Esta igualdad se basa en la dignidad propia de todos y cada uno de los 

integrantes del género. La dignidad es el fundamento para una concepción universal de los 

derechos humanos.  

 Principio de equidad: Tratamiento igual, en cuanto al acceso, permanencia y éxito al 

sistema educativo para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, 

económica o política. 

 Principio de juego: El juego es un elemento imprescindible de crecimiento por ello se 

deben ofrecer los espacios de descanso y esparcimiento para que los educandos jueguen y 

realicen actividades recreativas propias de su edad. 

 Principio de bienestar: Las situaciones Educativas deben propiciar que cada niño y 

niña se sienta acogido, en función a sus necesidades e intereses generando un sentimiento de 

aceptación y goce de aprender. 

 Principio de significado: Basado en la relación de las experiencias y conocimientos 

previos de las niñas y niños, respondiendo a sus intereses y experiencia para construir su futuro. 

En los últimos años de este proceso ha tenido que desarrollarse 
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condicionado por la ciencia y la técnica. La dignidad y grandeza del hombre radica en su 

historicidad, esto es, en el saber que el futuro está en sus manos y que a partir de su libertad 

puede moldear su ser individual y social. 

Infraestructura física y tecnológica de la IE Alfonso Builes Correa 

Figura 5.  

Sala de Informática IE Alfonso Builes Correa 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6.  

Aula de clases grado tercero 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Situación ambiental y manejo de espacio 

 

En la Institución no se ha dado una planeación organizada con respecto a la utilización de los 

terrenos que posee, en lo relacionado a construcciones de aulas y bloque administrativo, lo cual ha 

implicado desperdicios del espacio que posee. A esto se le agrega que las construcciones son muy 

viejas y sin mantenimiento, por lo cual, presentan averías en general: Techos rotos, pisos 

deteriorados, puertas y ventanas destruidas, entre otros. 
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Las aulas de clase presentan buena ventilación para el número de estudiantes, aunque en las 

horas de la tarde se muestran calurosas, por la falta de cielo raso y ventiladores, algunas aulas 

necesitan mantenimiento y adecuación que estimulen el aprendizaje.  

Las unidades sanitarias carecen de agua permanente para su utilización y aseo, por lo que 

amerita una reconstrucción de redes hidráulicas. 

La institución cuenta con un bloque administrativo en regular estado y pero debe ser 

adecuado o reconstruido porque se fue construyendo sin criterios técnicos, razón por la cual presenta 

muchas debilidades como: la sala de profesores es muy pequeña para el colectivo docente, hay un 

solo baño para hombres y mujeres, las instalaciones hidráulicas y sanitarias están obsoletas. 

La biblioteca es demasiado pequeña y no está suficientemente dotada; al laboratorio de 

Ciencias Naturales también le falta adecuación y dotación. La sala de informática cuenta con 

suficientes equipos.  Urge la necesidad de un espacio para la psico-orientación, sala de 

audiovisuales, taller de Educación Artística, taller de Idiomas, cocina, cancha polifuncional y otros. 

En lo referente a zonas verdes hace falta arborización y jardinería en la parte interna y mucha 

más, en la zona aledaña. 

Se destaca que la institución no cuenta aún con escrituras de propiedad y el terreno donde se 

encuentra no le pertenece totalmente; hay conversaciones con el señor obispo para definir los 

linderos y proceder a legalizar las escrituras con la mediación de la Alcaldía Municipal y 

Gobernación de Córdoba.  

Es importante mencionar que ahora se disfruta de espacios amplios para recreación, donde se 

encuentra hasta una cancha de fútbol, pero cuando se definan los linderos, la institución se va a 

reducir solo al área construida y una canchita de Microfútbol.  
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Las paredes no son lo suficientemente seguras debido a que están viejas, bajas y muy lejos 

de las dependencias administrativas, lo que hace que la comunidad vecina se filtre a curiosear por 

los predios de la institución ocasionando daños y, en algunos casos pérdidas irreparables. 

En la actualidad, estas paredes han sido deterioradas por los habitantes de los barrios 

aledaños y los vendedores ambulantes que las tumban para entrar a jugar,  vender o pasar a la otra 

institución. 

 

2.2 Marco Normativo 

Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas, en primer lugar, en la 

Constitución Política de 1991, de donde se destaca el artículo 67 del capítulo 2: 

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 (Congreso de la República de Colombia, 1991). 

De acuerdo con lo anterior, la educación tiene gran relevancia, ya que es el medio para lograr 

la paz y tranquilidad de una nación, por medio de ella se promueven los valores para vivir 

dignamente en sociedad. Además, el texto hace referencia al uso y mejoramiento de las tecnologías 

en la Institución Educativa Cerros de Costa Rica. 

Por otro lado, la Ley 115 de 1994: Ley General de Educación, 1994  en su Artículo 5º sobre 

los fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, resalta los 

numerales: 5 y 7 respectivamente. 
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En primer lugar, en el numeral 5 la Ley 115 de 1994: Ley General de Educación, 1994 

afirma que “la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”.   

En cuanto al numeral 7 del mismo artículo se  sostiene que “el acceso al conocimiento, la 

ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el 

estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones”.  

Atendiendo a los aspectos relacionados con el área de Lenguaje es preciso destacar los 

Estándares de Calidad de Lengua Castellana. Estos son fundamentales en lo relacionado con la 

competencia lectora. De este modo, acerca de esta se plantea que, 

dentro de las distintas manifestaciones de la actividad lingüística, se dan dos procesos de la 

producción y la comprensión. La producción hace referencia al proceso por medio del cual el 

individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información 

o interactuar con los otros. Entre tanto, la comprensión tiene que ver con la búsqueda y 

reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística. 

Por otro lado, el tema de la comprensión y producción textual se enmarcan en esta 

investigación como procesos que llevan a la calidad de la formación de los estudiantes dentro del 

establecimiento educativo, debido a que, responden a la necesidad de adherir el aprendizaje que se 

adquiere en las diferentes asignaturas del plan de estudio. 

De igual forma,  las Competencias del Lenguaje según el MEN (2006) hacen referencia  

al proceso por medio del cual el individuo genera significados, ya sea con el fin de 

expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros. Entre tanto, la 

comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del 
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significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística. Estos dos procesos 

comprensión y producción suponen la presencia de actividades cognitivas básicas como la 

abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación y la 

asociación.   

Para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero de la 

Institución Educativa Alfonso Builes Correa, es necesario diseñar estrategias que se enmarquen en 

fortalecer los niveles de comprensión, ya que estos se definen como sistemas de pensamiento que 

advierten sobre procesos de la lectura, los cuales se van logrando de manera progresiva; en la 

medida que los lectores se entrenen rigurosamente en esta labor. Así las cosas, según el MEN 

(2006): 

Una formación en lenguaje que presume el desarrollo las actividades cognitivas 

mencionadas, en interacción con el contexto socio-cultural, no sólo posibilita a las personas la 

inserción en cualquier contexto social, sino que interviene de manera crucial en los procesos de 

categorización del mundo, de organización de los pensamientos y acciones, y de construcción de la 

identidad individual y social. 

De este modo, esta investigación en el área del Lenguaje servirá de gran aporte a la 

formación integral de los estudiantes del nivel escolaridad mencionado, en la medida que desde 

dicha área se posibilita el conocimiento y apropiación de elementos de la comprensión lectora que 

llevan a un mejor desempeño académico en los educandos en las diferentes asignaturas. Por ello, el 

MEN (2006) es enfático en afirmar que, a través de sus diversas manifestaciones, el lenguaje se 

constituye en un instrumento esencial de conocimiento, en tanto representa una puerta de entrada 

para la adquisición de nuevos saberes. Por ejemplo, cuando el individuo interactúa con el texto de 
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algún autor o intercambia ideas con otros, construye nuevos conocimientos, en lo personal y en lo 

social. 

Por consiguiente, las diversas estrategias para implementar en esta investigación servirán de 

entrada a la generación de nuevos conocimientos no sólo desde el área de Lenguaje en la educación 

básica primaria,  sino en otras asignaturas, puesto que utilizarán textos de diferentes tipologías que 

favorezcan la transversalidad entre las disciplinas del saber. 

Ahora bien, en cuanto a lo referente a las tecnologías de la información y la comunicación, -

TIC- como sustento legal se cita la cartilla del MEN “ser competente en tecnología” que define los 

conceptos de Tecnología e Informática.  En primera instancia,  los  Estándares Básicos de 

Competencias en Tecnología e Informática, (MEN, 2006)   sostienen que, 

 el término informática es una expresión que se refiere al manejo de los sistemas 

relacionados con la computación, para la identificación, búsqueda, análisis, sistematización, uso y 

producción de la información. La informática hace parte, por tanto, de un campo más amplio 

conocido como tecnologías de información y comunicación TIC, entre cuyas manifestaciones 

encontramos el teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las redes telemáticas y la 

Internet. (p.22) 

De este modo, el apoyo de la tecnología para esta investigación en la Institución Educativa 

donde se encuentra el objeto de estudio es fundamental, ya que es necesario que los docentes se 

familiaricen totalmente con el uso de las TIC en el aula de clases para así poder lograr un mejor 

proceder pedagógico en la formación de los estudiantes e incentivar en ellos el buen manejo de las 

mismas en las actividades escolares y cotidianas. En tanto las competencias en tecnología. 

Asimismo, la influencia de la informática en la educación es de gran interés para el 

desarrollo social, puesto que es de gran utilidad en la generación de 
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conocimientos y es una gran herramienta de apoyo pedagógico en las instituciones educativas. Así 

mismo según lo planteado sobre tecnología e informática  el MEN (2006) asevera que: 

 Para la educación en tecnología, la informática se configura como herramienta que permite 

desarrollar proyectos y actividades tales como la búsqueda, la selección, la organización, el 

almacenamiento, la recuperación y la visualización de información. Así mismo, la simulación, el 

diseño asistido, la manufactura y el trabajo colaborativo son otras de sus múltiples posibilidades. (p. 

44) 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que la implementación de la investigación para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa Alfonso Builes Correa, servirá de fundamento para la incorporación de las TIC en las 

actividades escolares, puesto que genera un impacto positivo en la enseñanza y en la investigación, 

ya que los estudiantes tienen mayor acceso al conocimiento sin importar las barreras geográficas y 

de tiempo.  

Por otro, a nivel curricular, institucional y de aula es necesario de hacer uso de los 

Referentes de Calidad del Ministerio de Educación para facilitar la planeación de las estrategias 

pedagógicas a implementar con los estudiantes, las cuales deben estar articuladas con cada uno de 

ellos y a las necesidades de los educandos. Partiendo de esto, se cita lo planteado en los 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, (MEN,1998): 

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

representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información del 

pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas 

relativos al conocimiento específico del contenido del texto (esquema de “ser vivo”, de “suelo” 

de “medios de transporte” etc.), o bien aquellos otros esquemas acerca de 
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la organización general de los textos informativos (textos que “comparan ” cosas, objetos; textos 

que “clasifican” o “enumeran” cosas, etc.). En la medida que los chicos son conscientes de estos 

esquemas de conocimiento, pueden adoptar estrategias para organizar y estructurar la 

información con el fin de obtener una representación coherente, ordenada y jerárquica, lo cual 

posibilita el aprendizaje a partir del texto (Lerner, 1984). 

Por consiguiente, el estudio para el fortalecimiento de la comprensión de la lectura en 

estudiantes de grado tercero llevará a que estos como lectores activos puedan interactuar con 

diferentes textos para generar sus propios significados a partir de la implementación de un objeto 

virtual de aprendizaje (OVA) que fomentará el desarrollo de sus pensamientos, mejorando el 

rendimiento académico en diferentes áreas en la cuales se involucre la comprensión de lectura. 

Seguidamente, se tiene un referente muy explícito en mostrar que es lo que el maestro debe 

enseñar en cado grado, estos son los Derechos Básicos del Aprendizaje, (MEN, 2016), los cuales se 

definen como: “un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en 

cada uno de los grados de educación escolar, desde transición hasta once”. 

Luego, se tiene en cuenta la Matriz de Referencia de Lenguaje (MEN, 2015) la cual “es un 

instrumento de consulta basado en los Estándares Básicos de Competencias (EBC), útil para que la 

comunidad educativa identifique con precisión los resultados de aprendizaje esperados para los 

estudiantes”.  

Por último, se tomarán algunos elementos de las Mallas de Aprendizaje de Lenguaje: 

Documeto para la implementación de los DBA, 2017, las cuales son: “un conjunto de sugerencias, 

tareas y aclaraciones que favorecen la integración de ideas fundamentales, constitutivas de cada una 

de las categorías organizadoras de las áreas (factores-lenguaje)”. 
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Por otro lado, con relación a la mediación tecnológica, el presente estudio opta por el OVA 

como esa herramienta que facilitará el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes 

intervenidos. Al respecto, el MEN (2014) afirma que un OVA es:  

un conjunto de recursos digitales, que pueden ser utilizados en diversos contextos, con un 

propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, actividades 

de aprendizaje y elementos de contextualización. Además, el Objeto de Aprendizaje, debe tener una 

estructura de información externa (metadato), para facilitar su almacenamiento, identificación y 

recupera (p. 36).  

Según este mismo documento elaborado por el MEN, se debe tener en cuenta que los OVA 

no son limitados a una sola forma o herramienta tecnológica, sino que, dentro de la definición de 

esta, los OVA son integrados por “cualquier tipo de entidad digital o no digital que pueda ser usada 

o re-usada o referenciada para el aprendizaje soportado en tecnología” (MEN, 2014, p. 44) 

Finalmente, se toman los postulados de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 artículo 39, que 

versa: 

Artículo 39.Articulación del plan de TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los 

demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización 

de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos.  

Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para:  

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación.  
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2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital.  

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

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

 

2.3 Marco Teórico  

“Antes es leer y después es escribir” 

Ambrioso J. Pulpillo Ruiz (1971) 

(en el contexto del presente estudio, la actividad lectora en el nivel de educación básica 

primaria, supone que está se encuentra en proceso de mejoramiento. Razón por la cual es función 

imperativa de la labor docente, elevar, gradual y sustancialmente dicha actividad). 

 

A continuación, se presenta las categorías de estudio que soportan la investigación.  Al 

respecto, desde los aportes de Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), citados por 

Cervantes (2017), se desarrolla una argumentación con relación a los niveles de comprensión 

lectora; de la misma forma León, (2003) quien enfoca su discurso con relación a las inferencias en el 

proceso de lectura; las estrategias didácticas según las consideraciones de Roser (2014), entre otros. 

 

2.3.1 Niveles de Comprensión Lectora 

Los niveles de comprensión lectora se pueden concebir como las etapas de acercamiento a la 

lectura de un texto que van apareciendo en la medida en que el lector hace uso de sus habilidades de 

pensamiento, reguladas ascendentemente de acuerdo a su complejidad. 
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Visto esto y, asumiendo la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector, 

Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) citados por Gordillo y Flórez (2009), describen tres 

niveles de comprensión. 

 

Nivel de Comprensión Literal 

 

Según Cervantes (2017): “Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la 

estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha 

de considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de la estructura base del texto”. (p. 34).  En 

otros términos, en esta primera etapa de la comprensión, el lector solo es capaz de recordar la 

información que está en la estructura superficial del texto. 

 

Nivel de Comprensión Inferencial 

 

En este nivel el lector da cuenta de todas las relaciones de sentido que tiene el texto. En esta 

etapa se avanza hacia la utilización de habilidades de pensamiento como la inferencia, el análisis y 

la síntesis, que permiten deducir lo implícito del texto, buscando ir más allá de lo leído, empleando 

los conocimientos previos, formulando ideas nuevas e hipótesis. Por consiguiente, el propósito del 

nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Para Cervantes (2014): “(…) Este nivel de 

comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que requiere de un considerable grado de 

abstracción. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo. (p. 23) 
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Nivel de Comprensión Crítica 

 

Este nivel es considerado el ideal durante todo el proceso de comprensión textual. En esta 

instancia, el lector debe ser capaz de emitir juicios valorativos sobre el texto leído, rechazarlo, 

aceptarlo, pero con la debida argumentación.  En este sentido, “La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído”. 

(Cervantes, 2017, p. 45).  Por otra parte, a partir de este nivel emerge la categoría denominada como 

lectura crítica. Esta, en la actualidad se ha convertido en objeto de evaluación, tanto en pruebas 

internas a nivel nacional como externas a nivel internacional como el caso de PISA, mencionada 

línea arriba. Así, para el caso del sistema educativo colombiano, el ICFES ha estructura en las 

pruebas SABER ONCE y SABER PRO el módulo genérico de lectura crítica. En este, dentro de las 

tres dimensiones a evaluar, hay un referida a “Reflexionar a partir de un texto y evaluar su 

contenido”, que tiene como finalidad: “evaluar la validez de argumentos, identificar supuestos, 

derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los contenidos 

con variables contextuales, etc” (ICFES, 2019, p. 4) 

Aunado a lo anterior,  el estudiante debe tener habilidades para reconocer la intención 

comunicativa del texto, su exactitud, lógica, autenticidad y estructura. De esta forma, la lectura 

crítica, estaría supeditada primeramente al acto de interpretar y comprender un texto, para 

posteriormente analizar el punto de vista del autor y expresar juicios al respecto. Por consiguiente, 

no es aislada, sino interconectada con la lectura comprensiva. 
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Para argumentar la anterior consideración, resulta funcional acudir a los postulados de 

Umberto Eco, quien en su Teoría de la Recepción (1965) señala que existen dos tipos de lectores: el 

lector empírico y el modelo. El primero hace una lectura simplista, semántica o “semiósica”, 

mientras el lector modelo hace una lectura semiótica (lectura crítica). 

En coherencia con  Eco,  mientras el lector empírico interpreta el texto el lector modelo, 

“está obligado a comprender no una, sino la pluralidad de códigos del texto. La interpretación critica 

o semiótica es aquella que intenta explicar por qué razones estructurales el texto puede producir esas 

(u otras alternativas o interpretaciones semánticas)”. (p. 56) 

Visto esto, en las instituciones educativas, desde el área de Lenguaje, el acto de leer se debe 

concebir desde un punto de vista significativo y semiótico, es decir, como un proceso de interacción 

entre un estudiante, portador de saberes culturales, intereses, gustos, comportamientos, afectos, 

deseos, entre otros., y un texto como portador de significados, a partir de una perspectiva cultural, 

política,  ideológica y estética. Sin embargo, no hay que olvidar que existe el contexto sociocultural 

como un componente importante en la situación comunicativa, en la que juegan intereses, 

intencionalidades, el poder, la ideología y valoración cultural de un grupo social específico. 

(Pacheco, 2019) 

2.3.2 Las inferencias en el proceso de la comprensión textual 

 

La comprensión de un texto es un proceso que depende de lo que el autor ofrece y de las 

deducciones que el lector elabore, es decir, desde las inferencias que el lector capte como estructura 

profunda del texto. Así, las inferencias se conciben claves o procesos mentales que el lector realiza 

para lograr la interpretación de la realidad, gracias a ellas  
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[…]se puede desvelar lo <<oculto>> de un mensaje, leer entre líneas, hacer explícita en 

nuestra mente la información implícita del pasaje, […] las inferencias dependen del contexto en que 

se establecen y de la enciclopedia cultural de la que dispone el lector, se pueden dar a partir de la 

lectura, de la palabra o de la imagen. (León, 2003. págs.24. 30. 31). 

En este sentido, un factor clave para la construcción de las inferencias en la comprensión 

textual son los conocimientos previos del lector. Estos no solo facilitan esclarecer el significado de 

lo que el sujeto lee, sino que afianzan la comprensión. Desde esta perspectiva, Clark, Haviland y 

Schank (1976) enfatizan en la importancia del conocimiento previo en la generación de inferencias 

durante el proceso de comprensión, y realizan una clasificación fundamentada en dos criterios 

dicotómicos relacionados: la dirección y la autorización.  

Con relación a la dirección, los autores aseveran que las inferencias pueden dirigirse hacia 

atrás, si se subordina la oración que se está leyendo con la anterior, o hacia adelante si se aporta 

nuevas ideas a la información dada 

Por su parte, con referencia a la autorización, el autor es quien tiene el derecho para sugerir o 

autorizar al lector la realización de una determinada inferencia con la finalidad de que se alcance un 

nivel de comprensión efectivo.  

 2.3.3 La Comprensión de lectura 

León (2003) argumenta que la comprensión lectora se fundamenta en conceptos y 

constructos que dan cuenta de “[…] cómo la teoría del esquema y los modelos mentales, están 

permitiendo explicar de manera coherente cómo se representa y comprende el conocimiento en la 

mente del sujeto, como se almacena; así como los procesos y estrategias que entran en juego” (p. 

23). Es decir, que para comprender es necesario reconocer la macro 
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estructura y la superestructura del texto (Van Dijk, 1990), donde no solo se tiene en cuenta el lector 

o el texto, sino que estos factores interactúan para que se pueda dar la comprensión, teniendo en 

cuenta los conocimientos previos del lector y las ideas del texto. 

En este sentido,  desde Solé (1992)  la comprensión textual es asumida como un proceso 

interactivo y de construcción de significados que involucran tanto al lector, como portador de pre 

saberes, y al texto como mediador de estos últimos. Así se da un proceso de predicciones e 

inferencias seguidas en el que se encierra el control del proceso, la comprobación y el seguimiento 

de lo que se está entendiendo. 

De la misma forma, Parodi afirma que  

[...] la compresión de un texto es entendida como un proceso mental intencionado, en el que 

el sujeto lector construye una interpretación de la información textual, basada en las pistas presentes 

en el texto y su conocimiento previo. Para elaborar una interpretación, el lector utiliza una amplia 

gama de estrategias lectoras, dada la diversidad de problemas a resolver (entre otros, léxicos, 

sintácticos, semánticos, retóricos, pragmáticos, socio-culturales) (1999, p. 93) 

Lo dicho por la autora, permite aseverar que los lectores tienen una gran cantidad de pre 

saberes que ponen en juego durante la lectura de cualquier tipo de texto. Elementos que facilitan 

posteriormente la comprensión del mismo. 

2.3.4 Estrategias de Lectura 

Según Carbonell (2001), la innovación educativa está asociada con la renovación pedagógica 

por lo que;   

No se puede volver la vista atrás hacia la escuela anclada en el pasado que se limitaba a leer, 

escribir, contar y recibir pacíficamente un baño de cultura general. La nueva 
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ciudadanía que hay que formar exige desde los primeros años de la escolarización otro tipo de 

conocimiento y una participación más activa del alumnado en el proceso de aprendizaje. (p. 45) 

Así, cuando la finalidad que se persigue es la de ampliar los conocimientos que poseemos, la 

lectura de un texto determinado puede ser de gran utilidad. Al leer, las estrategias de lectura se 

actualizan de forma integrada, permitiendo la elaboración de significados de aprendizaje (Solé 1993, 

pp.25-27). Según Palincsar y Brown (1984), sugerido por Solé, (1992), estas estrategias: “Permiten 

dotarse de objetivos concretos de lectura y aportar a ella los conocimientos previos relevantes: 

comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura”. En otras palabras, 

Elaborar y probar inferencias de diverso tipo (interpretaciones, predicciones, hipótesis y 

conclusiones), evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad 

con el propio conocimiento y con el sentido común; comprobar si la comprensión tiene lugar 

mediante la revisión y recapitulación periódica y la auto interrogación. (pp. 25-27) 

De esta forma, para poder comprender lo que se lee, hay que precisar algunas cuestiones que 

se les deben plantear a los estudiantes, las cuales según Solé (1992, p.8) se presentan a continuación:  

 

1. ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/para qué tengo que leerlo?  

2. ¿Qué sé acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos 

afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme acerca del 

autor, del género, del tipo de texto...?  

3. ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona? ¿Qué 

informaciones puedo considerar poco relevantes? 

4. ¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan coherencia las ideas que en él se 

expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque 
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sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere expresar? ¿Qué 

dificultades plantea? 

5. ¿Qué se pretendía explicar en este párrafo - apartado, capítulo-? ¿Cuál es 

la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos 

expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados? 

¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos? 

6. ¿Cuál podrá ser el final de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para solucionar 

el problema que aquí se plantea? ¿Cuál podría ser -tentativamente- el significado de 

esta palabra que me resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? 

2.3.5 Estrategias Didácticas    

La tarea de todo educador es fundamental ya que para que se dé un aprendizaje significativo 

se deben crear ambientes apropiados, estimular sus relaciones y formas de aprender que admitan que 

se incentiven y se desarrollen actitudes y que aprendan sus competencias, teniendo en cuenta sus 

capacidades y ritmos de aprendizaje. Todo esto les permitirá a los estudiantes vivir experiencias que 

redundarán en la formación de un niño seguro de sí mismo que se integra al mundo que lo rodea. 

Entonces se puede afirmar que las estrategias didácticas son las que se encargan de procesar 

los contenidos de enseñanza y procedimientos elevados, que van a formar lo cognitivo y lo meta 

cognitivo en los sujetos. De esta forma, aplicar estrategias que permitan que todos los estudiantes 

asimilen de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje y de manera incluyente, alcancen los objetivos 

propuestos.  

Ahora bien, etimológicamente al hablar de estrategia se hace referencia a la habilidad o 

destreza que posee un individuo de realizar una actividad. Es decir, que las 
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estrategias didácticas son las ayudas que el docente plantea y le aportan al estudiante la facilidad 

para procesar con mayor profundidad la información que le suministra su maestro. 

Con relación a la didáctica, entonces, se puede decir que las estrategias son todos aquellos 

enfoques y modos de actuar que logran hacer que un educador dirija con pertinencia el aprendizaje 

de sus estudiantes, col cual es factible decir que al hablar de estrategias didácticas se pueden definir 

como todos los actos favorecedores del aprendizaje, entre los cuales se pueden hacer mención de los 

métodos, las técnicas, los procedimientos didácticos, el aprendizaje creativo, entre otros. 

Al tener esto claro, Roser (2014) establece que las estrategias aplicadas al ámbito didáctico 

son consideradas como todas aquellas secuencias de carácter ordenadas y sistematizadas de 

actividades y recursos que se utilizan en el desarrollo de la práctica educativa, las cuales determinan 

el modo de actuar que debe tener el docente y tiene como principal objetivo facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes.  

Por otra parte, Marruffo e Ibarra (2012) plantean que las estrategias didácticas están 

conformadas por todos aquellos procesos afectivos, cognitivos y procedimentales los cuales 

permiten construir el aprendizaje por parte del estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del 

docente; agregan que las estrategias didácticas son fundamentalmente procedimientos deliberados 

por el ente de enseñanza o aprendizaje que poseen una intencionalidad y motivaciones definidas. 

De igual forma, González (2014) las define como el proceso adaptativo por medio del cual 

se organizan secuencialmente la acción educativa que realiza cada docente a fin de garantizar el 

cumplimiento de las metas previstas dentro del ambiente educativo. De esta forma, partiendo de lo 

anterior se puede decir que son todos aquellos procedimientos o recursos que utiliza el maestro y 

promueven los aprendizajes de sus estudiantes.  
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Es así que las estrategias para enseñar se deben diseñar u organizar con el propósito de 

estimular a los estudiantes a que piensen, opinen, analicen, busquen soluciones y descubran por sí 

mismos el conocimiento. Hacer de la clase una sistematización de ambientes agradables, donde los 

estudiantes aprendan a aprender. 

Tomando en consideración las definiciones antes planteadas se puede decir que las 

estrategias didácticas involucran la selección de actividades y prácticas de carácter pedagógico que 

se aplican en diferentes momentos de la formación de los estudiantes a través de métodos y recursos 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje las cuales contemplan las estrategias de aprendizaje y las 

estrategias de enseñanza. 

 

2.3.6 Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)  

Según  Negamine (2019)   los Objetos Virtuales de Aprendizaje u OVA, son “una unidad 

independiente y auto contenida de contenido de aprendizaje que está predispuesta a ser reutilizada 

en múltiples contextos de aprendizaje” (p. 35) que pueden implementarse como agentes facilitadores 

de la información, ofreciendo la oportunidad de interacción entre el docente con los estudiantes y 

entre los mismo estudiantes, potencializando de esta forma el aprendizaje autónomo a través del 

aprovechamiento de distintas herramientas y una muy innovadora estrategia de enseñanza con la que 

se desarrollan de una mejor forma los aprendizaje significativos de los estudiantes.  

Otra definición que se debe tener en cuenta es la presentada por el Comité de 

Estandarización de Tecnologías Educativas de la IEEE (2002)  el cual afirma que estos objetos de 

aprendizaje deben ser entendidos como “cualquier entidad digital o no digital que pueda ser usada, 

reusada o referenciada para el aprendizaje soportado en tecnología” (p.1). 
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Sin embargo, para tener una definición más cercana, se acude al Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2011) quien afirma que los OVA deben ser entendidos como “un conjunto de recursos 

digitales, auto contenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres 

componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización” (p. 

1).  

Todas estas apreciaciones llevan a determinar la importancia que cumplen los OVA dentro 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre todo si son bien orientados por los docentes para la 

consecución de objetivos precisos establecidos, de modo que al momento de utilizarse en este 

proyecto para fortalecer las competencias lectoras, los estudiantes se deben sentir empoderados en el 

manejo de los mismos y también con la claridad suficiente sobre la importancia de la correcta 

utilización de éstos en el desarrollo de sus capacidades lectoras y precisamente eso es lo que se 

quiere con la presente investigación. 

 

2.4 Marco Conceptual  

La enseñanza de la comprensión lectora es un proceso mediante el cual el docente transfiere 

las destrezas al estudiante. Este proceso es intencional, flexible, interactivo, recíproco y requiere 

andamiaje. Según el estándar de primero primaria, se espera que el estudiante lea “en voz alta, con 

fluidez y precisión”. Para ello, ha desarrollado el lenguaje oral, el principio alfabético y la fluidez. 

Es decir, decodificar con fluidez. Después de dominar la decodificación, el estudiante va 

aprendiendo a usar la lectura para aprender. Cuando lo ha logrado, puede comprender globalmente 
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un texto, interpretarlo, puede buscar y seleccionar información para aprender, y reflexionar sobre el 

contenido y la forma. (Moreno, 2016,p.101). 

2.4.1 El vocabulario y la comprensión lectora 

La enseñanza del vocabulario influye directamente en la comprensión lectora. Su 

importancia radica en que si el lector reconoce inmediatamente el significado de las palabras que 

lee, puede concentrarse en la comprensión del texto, pues “para interpretar el significado de un texto 

es necesario conocer alrededor del 90% a 95% de las palabras del mismo” (Moreno, 2016,p.34). 

Esta es una relación de doble vía, porque para comprender se requiere el conocimiento del 

vocabulario y mediante la lectura se incrementa. La enseñanza del vocabulario deber formar parte 

del desarrollo de la comprensión lectora en todas las áreas curriculares. 

Por lo anterior, el estudiante debe reconocer al instante la mayoría de las palabras o 

expresiones de un texto para comprenderlo. Debe conocer los diferentes significados de la misma 

palabra o expresión y saber el significado común de palabras distintas. Para un estudiante de grados 

iniciales, también es importante saber cómo descifrar las palabras que apenas sabe o que aún no 

conoce. Así, aprende nuevas palabras al mismo tiempo que lee textos cada vez más difíciles. 

La riqueza de vocabulario o riqueza léxica del estudiante depende del conocimiento que 

posee del o los significados de una palabra o expresión, además de la precisión en el uso del 

lenguaje 

En el dominio del vocabulario se toman en cuenta dos elementos: la extensión y la 

profundidad con que conoce las palabras. Según Moreno  (2016), “la amplitud del vocabulario 

involucra el número de palabras que el estudiante conoce, incluso en un nivel superficial, mientras 

que la profundidad se refiere a qué tan bien conoce cada palabra”.(p.102), la 
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amplitud y profundidad, más que formar parte de dos polos del conocimiento de vocabulario, 

forman parte de un continuo, ya que al incrementar el número de palabras que conocemos podemos 

conformar redes más densas dentro de nuestro lexicón mental (una especie de almacén de palabras) 

y, por lo tanto, conocer más a profundidad las palabras que ya sabíamos. 

2.4.2 Los Recursos educativos en la educación abiertos en Colombia 

Es indudable el papel protagónico que han desempeñado las TIC en la actual sociedad del 

conocimiento, hecho que se evidencia en cada espacio del quehacer humano. Consecuentemente, 

esta incursión requiere de personas competentes en el uso y manejo de las TIC y también de los 

REA, a partir de los cuales el hombre puede acceder a información variada y de mayor calidad 

(Bernard, 2007). Por eso en este estudio de investigación se enfoca a promover la competencia de la 

comprensión lectora. En busca de ese cambio y bajo este contexto se realizó este proyecto, como 

una estrategia que pretendió familiarizar a los docentes y alumnos de la institución colombiana, con 

la incorporación y uso de nuevas tecnologías a través del uso y adopción de REA que faciliten la 

comprensión de lecturas en alumnos de 6° secundaria. (Leal, 2017). 

En la actualidad, Colombia se ha visto inmersa en muchos cambios, producto de los procesos 

de implementación de la globalización que nos llevan a ver la lectura como una de las prácticas por 

medio de las cuales los individuos encuentran sentido a su mundo y, como consecuencia ésta ha sido 

objeto de estudios e investigaciones en busca de conocer, analizar y mejorar los procesos que ella 

conlleva, lográndose la expedición de material significativo como es el caso de los REA, que 

constituyen una herramienta que aporta beneficios para los maestros y para los alumnos de manera 

especial. El presente capítulo aborda la revisión de la literatura con el objetivo de recapitular el 

conocimiento existente en torno a los dos constructos objeto de 
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investigación: REA y comprensión lectora, en busca de integrar esos conocimientos con las teorías 

existentes, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes referidos al problema de investigación. 

(Leal, 2017). 

2.4.3 La TIC en la inclusión educativa en Colombia 

Se implementaron actividades de forma virtual mediante objetos virtuales de aprendizaje en 

el cual el docente y tutoría hace el acompañamiento continuo al desarrollo de la temática principal 

del curso. Como tal el curso fue enfocado a diferentes niños matriculados en estos grados de 

primaria ,ya que sus padres de familia le colaboran con el acceso internet y el envío las tareas por 

medio de una plataforma virtual, que se llama “google classroom”, la idea principal y fundamental 

de esta experiencia significativa empleando las TIC, como herramienta fundamental de llevar la 

formación virtual e - learning y romper las barreras establecidas en la realidad que de manera 

abrupta, excluye a estudiantes que no cuentan con recursos económicos para acceder a la formación 

virtual, de este modo se implementa la formación por medio de módulos educativos empleando 

recursos educativos digitales abiertos en pro de fortalecer las competencias de aprendizaje de los 

escolares en algunas asignaturas que son un poco difícil de entender. 

La finalidad de las estrategia pedagógicas denominada “Aprendiendo soy TIC”, va enfocada 

en el desarrollo de módulos pedagógicos en la asignatura de ciencias naturales de básica primaria, 

mediante actividades de desarrollo en línea y las actividades de resolución pedagógicas de 

investigación resolviendo problemas de análisis y evaluativas del estudiante referentes al tema de 

esta unidad, en el cual el recurso educativo implementa videos, objetos virtuales de aprendizaje, 

implementando como medio comunicación los chats, las videoconferencias, evaluación  tipo falso o 

verdadero, pregunta múltiple con única respuesta, restructuración de la 
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propuesta educativa que le permite al estudiante retroalimentar los temas las veces que sean 

necesarias para complementarlas competencias pedagógicas establecidas por el plantel educativo. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este acápite se presenta la narrativa asociada a la declaración del paradigma de 

investigación y el tipo de estudio en coherencia con los propósitos que direccionan la intención 

investigativa. De la misma forma, la ruta investigativa, la población y muestra, entre otros aspectos 

que evidencia la metodología seleccionada. 

3.1 Tipo de Investigación 

En el presente estudio se toma el paradigma de investigación cualitativa como norte a seguir 

para la obtención de los resultados. Metodológicamente, este permite entender, explorar, conocer y 

entender los fenómenos sociales existentes. Al respecto, Bonilla  (2005) es enfático en aseverar que: 

“El método cualitativo no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar 

sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que 

guían  el comportamiento de las personas estudiadas”. (p.84). 

De esta forma, emplear este enfoque investigativo viabiliza de manera directa,  analizar y 

categorizar la vida social de un contexto específico. Permite una mayor apreciación frente la 

comunidad involucrada y por ende, brinda posibles soluciones que posibilitan construir criterios 

prácticos, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas.  En este 

orden de ideas, el enfoque cualitativo facilita la comprensión de los participantes de esta 

investigación, debido al proceso de acompañamiento que tendrán en el proceso de aplicación de las 

estrategias didácticas para el mejoramiento de la comprensión de lectura. Por su parte, el estudio 

tiene una incidencia directa en la práctica pedagógica, razón por la cual, epistemológicamente se 
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sustenta en el apoyo teórico de la fenomenología que se ocupa de los educandos como sujetos reales, 

develando lo que sienten, piensan, creen o esperan de un determinado fenómeno. De esta forma, 

La investigación, más que aportar explicaciones de carácter causal, intenta interpretar y 

comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen 

en la escena educativa. Los seguidores de esta orientación, se centran en la descripción y 

comprensión de lo que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable; aceptando que la 

realidad es múltiple, holística y dinámica. Pretenden llegar a la objetividad en el ámbito de los 

significados, usando como criterio de evidencia el pacto intersubjetivo en el contexto educativo. 

Acentúan la interpretación y la comprensión de la realidad educativa desde los significados de las 

personas involucradas y estudian sus intenciones, creencias, motivaciones y otras características no 

directamente manifiestas ni susceptibles de experimentación. (Schuter, 2013, p. 34) 

 

3.2 Modelo de Investigación 

Atendiendo a las intencionalidades del estudio, se opta por un tipo de estudio  de 

investigación basada en el diseño (IBD), que según Benito.B. y Salinas J. (2012) 

(…) es un tipo de investigación orientado hacia la innovación educativa cuya característica 

fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar una situación. Trata 

de responder a problemas detectados en la realidad educativa recurriendo a teorías científicas o 

modelos disponibles de cara a proponer posibles soluciones a dichos problemas. (p. 22).  Con la 

misma intención, Wang y Hannafin (2005, p.6), la definen como  

una metodología sistemática, pero flexible, dirigida a la mejora de la práctica educativa 

mediante análisis, diseño, desarrollo e implementación iterativos, basados 
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en la colaboración de investigadores y practicantes en un entorno real y que persigue principios de 

diseño y teoría basadas en contexto.  Visto, la OVA presentada en la investigación se convierte en 

un elemento innovador como apoyo para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área 

de Lenguaje en el sistema educativo colombiano, es especial desde los primeros de escolaridad. 

3.3 Ruta de la investigación 

En coherencia con la naturaleza del estudio y para apoyar el propósito general del mismo se 

apuesta por un modelo basado en el diseño. Al respecto, se detecta un vacío de conocimiento 

asociado a las falencias en comprensión de lectura (ver resultados de la prueba diagnóstico) en un 

grupo de estudiantes de grado tercero de educación básica primaria. Por consiguiente, se definen 

unos propósitos. Posteriormente, se apuesta por revisar una literatura asociada a la temática, unos 

antecedentes que, a manera de estado del arte, dan cuenta de la realidad de la temática en diferentes 

contextos. Finalmente, al optar por OVA como ruta didáctica se selecciona un tipo de estudio 

específico que permite validar la pertinencia de la mediación tecnológica para mitigar la situación 

problémica detectada. 
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La siguiente figura da cuenta del proceso del tipo de investigación asociada a la naturaleza 

del presente estudio: 

 
Figura 7  

Modelo de Investigación Basada en el Diseño (IBD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptación de McKenney y Reeves (2012) 

Identificación del Problema 

(mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes 

de grado tercero de la IE Alfonso Builes Correa) 

Definición de los propósitos de la investigación 

Proceso de documentación (construcción del marco de 

referencia) 

Diseño del recurso digital OVA para mitigar la 

situación problémica detectada 

Selección de actividades asociadas a los tres niveles de 

comprensión lectura 

Programación informática del OVA y elaboración 

definitiva 

Reflexiones finales con relación a la implementación 

del OVA en la muestra seleccionada 
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3.4 Población y Muestra 

La población en una investigación hace referencia al “conjunto total finito o infinito de 

elementos o unidades de  observación que se consideran en un estudio, o sea que es el universo de la  

investigación sobre el cual se pretende generalizar los resultados”. (Risque Fuenmayor y Pereira, 

1999, p.48).  Al respecto,  dicha población la constituye los seres con características comunes 

(estudiantes)  sobre quienes estarán referidas las conclusiones. Con la misma intención, Hurtado 

(2000, p.152) define población  como “un conjunto de elementos, seres o eventos, concordantes 

entre sí en  cuanto a una serie de características, de los cuales se desea obtener alguna  información”. 

Para la autora, una población no necesariamente es representativa  del universo, simplemente es un 

subconjunto del mismo, delimitado por criterios  específicos. En este contexto, algunos autores 

suelen clasificar las poblaciones  en dos categorías: finita e infinita (Martínez, 1984; Ramírez, 

1995).  Es infinita cuando no es posible especificar o registrar cuántos y  quienes la conforman; 

mientras se define como finita, la población cuyos  integrantes son conocidos y pueden ser 

identificados y listados por el  investigador en su totalidad. Bajo las consideraciones anteriores, en el 

presente estudio la muestra es finita, constituida por 12 estudiantes de grado tercero de educación 

básica primaria, matriculados en el año lectivo 2021 en la IE Alfonso Builes Correa del municipio 

de Planeta Rica en el departamento de Córdoba. 

Ahora bien, según información suministrada por el departamento de Orientación Escolar de 

la institución 2 estudiantes viven en el casco urbano del municipio de Planeta Rica y 10 en la zona 

rural (veredas aledañas a la localidad), estos últimos de estratos socioeconómico 1. Muchos de estos 

pertenecen a familias disfuncionales, familias extendidas, viven con uno de los padres o con otros 

familiares (tíos, abuelos). Las familias son numerosas, por lo que viven en hacinamiento. Sus padres 
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o acudientes se dedican a labores del campo, al servicio doméstico, al mototaxismo o trabajos 

independientes. Únicamente, dos estudiantes están  en estrato socioeconómico 3, debido a que son 

hijos de dos madres de familia, quienes laboran como docentes en la IE Alfonso Builes Correa. 

Situación que posibilitó que se trabajara con una muestra de 2 discentes debido a que contaban con 

la infraestructura tecnológica (conectividad y equipo portátil) para la utilización del OVA. 

 

3.5 Categorías de Estudio 

Tabla 1 

Categorías de estudio 

Objetivos 

específicos 
Competencias Categorías o 

variables 
Subcategorías Indicadores Instrumentos Estrategias 

por objetivo 

especifico 
Identificar el 

nivel de 

comprensión de 

lectura en los 

estudiantes de 

grado tercero en 

la Institución 

Educativa 

Alfonso Builes 

Correa. 

 

 Cognitivas Comprensión 

de lectura  

Niveles de 

comprensión 
de lectura  

Los 

estudiantes 
de grado 

tercero 

demuestran 

desempeño 
en un nivel 

literal, 

inferencial y 

crítico 
durante la 

lectura de un 

texto  

Prueba de 

comprensión 
de lectura 

Test de 

caracterización 
del nivel de 

comprensión 

de lectura 

Diseñar la 

estrategia 

didáctica 

mediada.en un 

Objeto Virtual de 

Aprendizaje para 

el mejoramiento 

de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes 

intervenidos. 

 

 Cognitivas y TIC Estrategia 

didáctica  

Secuencia 

didáctica  

En el OVA 

se diseñan 8 

actividades 
asociadas a 

los tres 

niveles de 

lecturas 

OVA Actividades 

diseñadas en el 

OVA 

Aplicar una 

Estrategia 

Didáctica 

TIC  Estrategia 

didáctica  

Secuencia 

didáctica  

En el OVA 

se diseñan 8 

actividades 

OVA Actividades 

diseñadas en el 

OVA 
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Mediada en el 

Objeto Virtual de 

Aprendizaje para 

el mejoramiento 

de la 

comprensión de 

lectura en los 

estudiantes de 

grado tercero. 

 

asociadas a 

los tres 

niveles de 

lecturas 

 

Fuente: Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, Unicartagena (2021) 

 

3.6 Definición de categorías 

En la investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte fundamental para 

el análisis e interpretación de los resultados. Romero (2005), expresa que categorizar consiste en 

“ponerle nombre”, definir un término o expresión clara del contenido de cada unidad analítica; 

también explica, que dentro de cada categoría habrá que definir tipos específicos o subcategorías. 

Así pues, se presenta a continuación un cuadro descriptivo de las categorías relevantes de la presente 

investigación: 

Tabla 2 

Definición de categorías 
Objetivo general: Diseñar una Estrategia Didáctica  mediada por un Objeto Virtual de Aprendizaje para el 

mejoramiento de la Comprensión de Lectura en los Estudiantes del grado tercero de Educación Básica Primaria de la 

Institución Educativa Alfonso Builes Correa 
Objetivo específicos Categoría  Subcategorías 

Identificar el nivel 

de comprensión de 

lectura en los 

estudiantes de 

grado tercero en la 

Institución 

Educativa Alfonso 

Builes Correa. 

Comprensión de lectura. Para 

León (2003) este proceso se 

fundamenta en conceptos y 

constructos que dan cuenta de 
“[…] cómo la teoría del esquema 

y los modelos mentales, están 

permitiendo explicar de manera 

coherente cómo se representa y 
comprende el conocimiento en la 

mente del sujeto, como se 

Niveles de comprensión de lectura. Los niveles de comprensión 

lectora se pueden concebir como las etapas de acercamiento a la 

lectura de un texto que van apareciendo en la medida en que el 

lector hace uso de sus habilidades de pensamiento, reguladas 
ascendentemente de acuerdo a su complejidad. Visto esto y, 

asumiendo la comprensión como un proceso de interacción entre 

el texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) 

citados por Gordillo y Flórez (2009), describen tres niveles de 
comprensión: literal, inferencia y crítico, los cuales se observan en 
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almacena; así como los procesos y 

estrategias que entran en juego” 

(p. 23). 

las 12 preguntas que estructural el test de caracterización de 

comprensión lectora: 

 

Diseñar la 

estrategia 

didáctica mediada. 

en un Objeto 

Virtual de 

Aprendizaje para 

el mejoramiento de 

la comprensión 

lectora en los 

estudiantes 

intervenidos. 

 

Estrategia Didáctica. Marruffo e 

Ibarra (2012) plantean que las 

estrategias didácticas están 
conformadas por todos aquellos 

procesos afectivos, cognitivos y 

procedimentales los cuales 

permiten construir el aprendizaje 
por parte del estudiante y llevar a 

cabo la instrucción por parte del 

docente; agregan que las 

estrategias didácticas son 
fundamentalmente 

procedimientos deliberados por el 

ente de enseñanza o aprendizaje 

que poseen una intencionalidad y 
motivaciones definidas. 

Objeto Virtual de Aprendizaje. Según  Negamine (2019)   los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje u OVA, son “una unidad 

independiente y auto contenida de contenido de aprendizaje que 
está predispuesta a ser reutilizada en múltiples contextos de 

aprendizaje” (p. 35) que pueden implementarse como agentes 

facilitadores de la información, ofreciendo la oportunidad de 

interacción entre el docente con los estudiantes y entre los mismo 
estudiantes, potencializando de esta forma el aprendizaje 

autónomo a través del aprovechamiento de distintas herramientas 

y una muy innovadora estrategia de enseñanza con la que se 

desarrollan de una mejor forma los aprendizaje significativos de 

los estudiantes.  

 

Aplicar una 

Estrategia 

Didáctica Mediada 

en el Objeto 

Virtual de 

Aprendizaje para 

el mejoramiento de 

la comprensión de 

lectura en los 

estudiantes de 

grado tercero. 

 

Comprensión de lectura. Para Solé 
(1992)  la comprensión lectora es 

asumida como un proceso 

interactivo y de construcción de 

significados que involucran tanto 
al lector, como portador de 

presaberes, y al texto como 

mediador de estos últimos. Así se 

da un proceso de predicciones e 
inferencias seguidas en el que se 

encierra el control del proceso, la 

comprobación y el seguimiento de 

lo que se está entendiendo. 

 

Niveles de comprensión de lectura. Los niveles de comprensión 
lectora se pueden concebir como las etapas de acercamiento a la 

lectura de un texto que van apareciendo en la medida en que el 

lector hace uso de sus habilidades de pensamiento, reguladas 

ascendentemente de acuerdo a su complejidad. Visto esto y, 
asumiendo la comprensión como un proceso de interacción entre 

el texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) 

citados por Gordillo y Flórez (2009), describen tres niveles de 

comprensión: literal, inferencia y crítico. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información 

Para Hernández (2018), se observa que para el enfoque cualitativo “(…) la recolección 

de datos resulta fundamental; un estudio cualitativo busca datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en 

las propias “formas de expresión” de cada uno”. (p. 394). Con base en dichas consideraciones,  

se determina, en coherencia con los propósitos de la investigación, la utilización de un test 
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diagnóstico para determinar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes intervenidos. 

De acuerdo a lo expuesto por Tamayo y Tamayo (2007), el instrumento se define como una 

ayuda o una serie de elementos que el investigador construye con la finalidad de obtener  

información, facilitando así la medición de los mismos. Visto esto, se apuesta, como ya se 

mencionó por el cuestionario, que según Hurtado (2007), posibilita que el investigador centre su 

atención en ciertos aspectos y se sujeta a determinadas  condiciones, en un cuestionario las 

preguntas deben ser muy claras, ellas  pueden ser de dos modalidades: abiertas y cerradas, las 

preguntas son  cerradas cuando se contesta con un sí,  no o de selección de una única respuesta 

(preguntas tipo I) y abiertas cuando se  contestan a criterios y juicio al entrevistado. Por 

consiguiente,  en esta investigación se estructura un cuestionario  de 12 preguntas tipo I, con 

base en la lectura de dos textos. Dichas preguntas se asocian a los 3 niveles de comprensión de 

lectura propuestos por Cervantes (2017), que responden a las indicaciones curriculares 

presentadas por los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (MEN, 1998) con relación 

a las propuestas didácticas que se pueden desarrollar para la enseñanza de la lectura y la 

comprensión lectora en determinado nivel de escolaridad. Tal como se observa en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3.  

Preguntas asociadas a los niveles de comprensión de lectura 

NIVEL DE LECTURA PREGUNTAS 

NIVEL LITERAL PREGUNTAS 1 y 2  

PREGUNTAS 7 y 8  

PREGUNTAS 5 y 6 
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NIVEL INFERENCIAL PREGUNTA 3 

PREGUNTAS 9, 10 y 11 

PREGUNTAS 5 y 6 

 

NIVEL CRÍTICO PREGUNTA 4 

PREGUNTA 12 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC 

En este apartado se presentan la intervención pedagógica o innovación TIC a partir del 

Objeto Virtual de Aprendizaje: “CON LECTURAS CORTAS Y SIGNIFICATIVAS MEJORO MI 

COMPRENSIÓN DE LECTURA”, estructurado a partir de 8 actividades. 

 

 

 

Estrategia de intervención pedagógica apoyada en las TIC  

OVA: “CON LECTURAS CORTAS Y SIGNIFICATIVAS MEJORO MI COMPRENSIÓN LECTORA” 

 

Identificación del contexto educativo 

 

 

Institución 

educativa: 

Alfonso Builes Correa 

 

Nivel educativo: Educación Básica Primaria 

Sector: Oficial  

Disciplina:                                                                                            Pedagogía y Didáctica de la lectura 

 

Descripción general de la estrategia 

 

Problema de 

investigación. 

 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de grado tercero de educación básica 

primaria a través de una estrategia didáctica mediada por un Objeto Virtual de Aprendizaje? 

 

Título de la 

estrategia. 

“CON LECTURA CORTAS Y SIGNIFICATIVAS MEJORO MI COMPRENSIÓN 

LECTORA” 

Tiempo 

estimados. 

 

Segundo periodo académico 2021 

 

Participantes. El grupo está compuesto por 12 estudiante entre los cuales más o menos 2 de ellos cuentan al menos 

con un celular y/o conectividad a internet, por cuanto, esta estrategia se trabajará en metodología virtual 

a través del acceso remoto desde lugar de residencia de los discentes 

Espacios de 

comunicación. 

Se creará un grupo de WhatsApp con la docente investigadora. 

Justificación de 

la estrategia de 

intervención.  

(intensión) 

Siguiendo a Romero, G. (2009), la pedagogía es el camino hacia el conocimiento (…), ya que abre a 

los alumnos/as y al investigador la misma oportunidad para su adquisición y las posibilidades de 

comunicación con las distintas fuentes de información; afirmación en la que estriba la importancia de 

la presente propuesta, posicionando a la pedagogía como la ciencia que reflexiona el acto educativo, y 

le aporta teorías, estrategias y métodos de enseñanza, para mejorar su calidad; y a las TIC, como 
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instrumentos mediadores que acercan al ser humano, en este caso los estudiantes de 12 discentes e 

investigadora con la información suficiente para la construcción de nuevos saberes. 

Objetivo 

general de la 

estrategia. 

Implementar actividades para mejorar la comprensión lectora en un Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA) en estudiantes de grado tercero de educación básica primaria 

Objetivos de 

aprendizaje. 

• Reconocer la comprensión lectora como mediación para la adquisición de nuevos conocimientos. 

• Implementar recursos TIC para el mejoramiento de la comprensión lectora 

 

Competencias 

Generales. 

• Reconoce la comprensión lectora como mediación para la adquisición de nuevos conocimientos 

• Utiliza recursos TIC para el mejoramiento de la comprensión lectora 

 

Competencias 

transversales. 

• Trabaja colaborativamente en la medida de sus posibilidades tecnológicas y del contexto en el que 

se desenvuelve. 

 

• Adopta una actitud honesta, responsable, y de respeto hacia la opinión y el trabajo de los demás. 

 

Competencias 

específicas. 

Pedagógicas:  

• Comprende conceptos básicos de la lectura y la comprensión lectora 

• Reconoce y apropia estrategias de aprendizaje para el mejoramiento de la comprensión lectora 

 

Tecnológicas: 

• Reconoce las potencialidades de las TIC para el aprendizaje, e implementa su uso para el desarrollo 

de tareas, y en la planeación de actividades lúdico-pedagógicas enfocadas al nivel de educación 

básica primaria 

 

Resultados 

esperados. 

Autoaprendizaje: Los estudiantes de grado tercero podrán utilizar recursos TIC como un OVA para 

mejorar su proceso de comprensión lectora, asociado dicho proceso a los tres niveles de comprensión: 

literal, inferencial y crítico 

Contenidos didácticos 

Ruta de aprendizaje 

 LECTURA 

 COMPRENSIÓ LECTORA 

 NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA (LITERAL, INFERENCIA Y CRÍTICO) 

Material educativo de apoyo: 

http://www.ovalectura.byethost7.com/ 

Lineamientos curriculares de Lengua Castellana 

Estándares de Competencias en Lenguaje 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

 

http://www.ovalectura.byethost7.com/
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Competencia: 

Comprende actividades asociadas a los diferentes niveles de comprensión de lectura a partir de 

los textos propuestos en un OVA 

Descripción  Cada estudiante deberá ingresar al link del OVA y realizar las actividades propuestas. 

Tiempo estimado 4 horas Fecha de entrega 9 al 13 de agosto 

Instrucciones Actividades del alumno Herramientas didácticas 

Ingresar al link: 

http://www.ovalectura.byethost7.com/  y 

realizar cada una de las actividades 

propuestas 

 

Realizar cada una de las actividades 

propuesta en el OVA: “Con lecturas cortas y 

significativas mejoro mi comprensión de 

lectura” 

http://www.ovalectura.byethost7.

com/ 

  

 

 

 

 
Evidencia  Evidencia fotográfica de ingreso al OVA y cada una de las actividades de parte de los 

estudiantes 

Evaluación  

La evaluación será de tipo sumativa, fundamentada en la escala de valoración propuesta por el 

MEN, dto. 1290 de 2009, art. 5; en el que se fundamenta el Sistema de Evaluación institucional 

(SIE), este propone la misma escala de valoración por desempeños como lo estipula dicho 

decreto. En consecuencia ,esta actividad tiene una valoración del 16.6% ajustado a la rúbrica de 

evaluación. 

Criterios de 

evaluación  

Entrega oportuna de la actividad. 

Presenta buena comprensión de lectura. 

La información presentada es clara y relevante. 

Usa adecuadamente las herramientas sugeridas para la elaboración de la actividad. 

 

Rubrica de evaluación  

Actividades Evidencia Desempeño 

bajo:1.0-3.4 

Desempeño 

básic:3.5-3.9 

Desempeño alto:4.0-4.5 Desempeño superior: 

4.6-5.0 

Ponderació

n por 

criterio y 

evidencia 

(100%). 

1. LA CLASE 

DIANA 

2. LA JIRAFA 

JOSEFINA 

3. LA CASITA 

4. EL 

CHOCOLATE 

 

Parcelación 
de cada una 

de las 

actividades 

del OVA. 

Demuestra 
desinterés por 

las actividades 

propuestas.  

El trabajo es 
incompleto, 

falta 

apropiación del 

tema. 

El trabajo fue 
desarrollado en su 

totalidad pero 

demuestra vacíos en la 

comprensión del tema. 

El trabajo fue 

desarrollado en su 
totalidad; evidencia 

comprensión del 

tema y  aprehensión 

de nuevos 
conocimientos. 

16.6% 

http://www.ovalectura.byethost7.com/
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5. LA 

CALESITA 

EN EL 

BOSQUE 

6. EN LA 

MADRIGUER

A DEL 

CONEJO 

7. COPLAS 

8. HISTORIETA 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje # 1: 

“LA CLASE DE DIANA.” 

Competencia: 

 
Reconoce en los textos la intención comunicativa con la finalidad de 

desarrollar una comprensión lectura según el nivel de complejidad del texto 

leído. 

Descripción:  

Se invita a los niños que lean el texto corto “LA CLASE DE DIANA” 

teniendo en cuenta los signos de puntuación, luego se les pide que respondan 

las preguntas, seleccionando solo una, según lo leído, con la finalidad  

desarrollar en los niños el hábito de leer de una manera divertida.   Por otro 

lado, se propicia el primer el nivel literal de comprensión de lectura. 

 

Actividad de aprendizaje # 2: 

“LA JIRAFA JOSEFINA.” 

Competencia: 

 
Reconoce en los textos la intención comunicativa con la finalidad de 

desarrollar una comprensión lectura según el nivel de complejidad del texto 

leído. 

Descripción:  

Se le presenta la lectura “LA JIRAFA JOSEFINA” a los niños, donde se les 

invita que lo lean varias veces, para encontrar en la sopa de letras, 7 palabras 

del texto leído lo cual lo podrán realizar varias veces desarrollando su proceso 

de concentración, diversión y enamoramiento por leer. Igualmente se evalúa 

el nivel literal de comprensión de lectura. 

 

Actividad de aprendizaje # 3: 

“LA CASITA.” 
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Competencia: 

 
Reconoce en los textos la intención comunicativa con la finalidad de 

desarrollar una comprensión lectura según el nivel de complejidad del texto 

leído. 

Descripción:  

Se les pide a los niños que lean juiciosamente el texto “LA CASITA” el cual 

es un texto literal, desarrollando la habilidad de pronunciación y entonación, 

teniendo en cuenta los signos de puntuación, desarrollaran preguntas donde 

deben escoger solo una respuesta, ya que es de mucha ayuda en este proceso 

de comprensión  textual tanto literal como inferencial. 

 

Actividad de aprendizaje # 4: 

“EL CHOCOLATE.” 

Competencia: 

 
Reconoce en los textos la intención comunicativa con la finalidad de 

desarrollar una comprensión lectura según el nivel de complejidad del texto 

leído. 

Descripción:  

Se les presenta el texto “EL CHOCOLATE” el cual es un texto que deben 

leer varias veces y estar muy concentrados ya que van a conocer la 

importancia del chocolate al extractar y analizar datos específicos que son 

básicos para comprender situaciones particulares, enriqueciendo sus 

conocimientos al responder  preguntas de verdadero o falso.   

 

Actividad de aprendizaje # 5: 

“LA CALESITA EN EL BOSQUE” 

Competencia: 

 
Reconoce en los textos la intención comunicativa con la finalidad de 

desarrollar una comprensión lectura según el nivel de complejidad del texto 

leído. 

Descripción:  

Se les presenta a los niños el texto “LA CALESITA DEL BOSQUE”. Se les 

pide que lo lean varias veces. Se trabajan los tres niveles de comprensión de 

lectura: Literal, Inferencial y Critico, respondiendo. Fortaleciendo las 

debilidades para ir mejorando el proceso de comprensión lectora.    

 

Actividad de aprendizaje # 6: 

“EN LA MADRIGUERA DEL CONEJO” 

Competencia: 

 
Reconoce en los textos la intención comunicativa con la finalidad de 

desarrollar una comprensión lectura según el nivel de complejidad del texto 

leído. 

Descripción:  
Con el texto la “LA MADRIGUERA DEL CONEJO” invitamos a los niños 

a leerlo  varias veces para poder desarrollar preguntas tipo prueba saber 

fortaleciendo el proceso de comprensión lectora. 
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Actividad de aprendizaje # 7: 

“COPLAS” 

Competencia: 

 
Reconoce en los textos la intención comunicativa con la finalidad de 

desarrollar una comprensión lectura según el nivel de complejidad del texto 

leído. 

Descripción:  

Con “LAS COPLAS” que es un texto Discontinuo Explicativo, los niños 

aprenderán a comprender su estructura, elementos y función de estas. Al 

extraer y analizar la información, realizando unas series de preguntas de 

acuerdo a lo leído.  

 

 

 

 

 
Actividad de aprendizaje # 8: 

“HISTORIETA.” 

Competencia: 

 
Reconoce en los textos la intención comunicativa con la finalidad de 

desarrollar una comprensión lectura según el nivel de complejidad del texto 

leído. 

Descripción:  

Con el texto “LA HISTORIETAS” los niños van a leer un texto discontinuo 

narrativo. Con el cual aprenderán a caracterizar la historieta identificando sus 

elementos y a inferir detalles, secuencias y relaciones implícitas establecidas 

en la misma.  

 

Pedagógicamente, las anteriores actividades se ubican dentro de los postulados del 

constructivismo pedagógico, es decir, hay papel activo de los estudiantes durante la realización de 

las actividades propuestas, bien lo comenta Díaz-Barriga (2004, p. 44), quien comenta: 

"El constructivismo es una confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la 

existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de procesos activos en la construcción del 

conocimiento, los cuales permiten explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje. Se 

afirma que el conocimiento no se recibe pasivamente ni es copia fiel del medio". En este sentido, 

cada actividad se apoya en la estructura conceptual de los estudiantes, es decir,  parte de las ideas y 
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preconceptos de que estos traen sobre el tema de la clase. Visto esto, la estructuración de las 

actividades en el OVA se presentan con un lenguaje accesible al nivel cognitivo de los estudiantes y 

responden al nivel de escolaridad de los mismos. 

Por otro lado, la guía didáctica en su esquema integra 8 actividades sobre las cuales se las 

cuales se presentan las siguientes evidencias de aplicación con las dos estudiantes (previo 

consentimiento informado de sus padres o acudientes) caracterizadas con el recurso del equipo 

portátil y conectividad para realizar el proceso, tal como se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 8.  

Evidencias fotográficas de los estudiantes durante la realización de las actividades propuestas en el OVA 
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Fuente: elaboración propia 

A través de la aplicación de la secuencia didáctica se apuesta por el desarrollo de  

habilidades lectoras hipertextuales, las dos estudiantes demostraban su interés y asumían esta forma 

de aprendizaje como una opción más atractiva para obtener mejores resultados de aprendizaje. Al 

respecto, las 8 actividades  fueron generando una  creación de un contexto de trabajo cooperativo y 

búsqueda de resultados óptimos. De esta forma,  está la importancia de que en las instituciones 

educativas se fortalezcan estos escenarios, más  allá de la apropiación de simples herramientas 

tecnológicas, y se encaminen al desarrollo de algunas competencias como, en esta investigación, a 

partir de la apuesta por ir escalando en los diferentes niveles comprensión de lectura, en especial 

desde los primeros años de escolaridad. 
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Capítulo 5. Análisis,  y Recomendaciones 

 

Resultados Prueba diagnóstica 

 

La prueba diagnóstica, es un test o cuestionario que consta de doce preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, aplicado a través del link en formulario google: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffQSkK5F31WwedeWc4tqlWz-

OG0YWvK2JIR0nYFZpbhUygiw/viewform?usp=pp_url, con la finalidad de determinar el nivel de 

comprensión de lectura que tienen los estudiantes.  

Así,  el cuestionario en mención está diseñado en función de dos lecturas, las cuales se 

evalúan de acuerdo a preguntas de tipo literal, crítico intertextual e inferencial (ver tabla 3). A raíz 

de esta división por tipo de preguntas, se puede hacer un análisis de las principales falencias de los 

estudiantes y así trabajar a partir de las mismas, como insumo para la estructuración de las distintas 

actividades en el OVA.  Por consiguiente, el propósito de esta prueba es identificar qué tipos de 

pregunta es más fácil para los estudiantes al responderla, y en cuales se les dificulta más., aunado al 

esclarecimiento con relación al nivel de comprensión de lectura de mayor frecuencia en los    

mismos. Aunque no es apropiado hablar en términos de acertado o desacertado en las respuestas de 

los estudiantes, si es necesario identificar qué tan acertada es su interpretación de la lectura. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffQSkK5F31WwedeWc4tqlWz-OG0YWvK2JIR0nYFZpbhUygiw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffQSkK5F31WwedeWc4tqlWz-OG0YWvK2JIR0nYFZpbhUygiw/viewform?usp=pp_url
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Figura 9  

Pregunta 1 Prueba diagnóstica Inicial 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al considerar que esta es un tipo de pregunta literal, se puede observar que los estudiantes 

comprendieron la frase que da respuesta directa a la pregunta. Sin embargo, el número de 

estudiantes que desacertó en la respuesta es considerable, teniendo en cuenta que corresponden a 

cerca de un 40%, que no son capaces de reconocer información local contenida en el texto. 

(Cervantes, 2017) 

 

 

2

17

2

Según el texto, Dabeiba enseñó a 
los catíos a:   

a.    perderse entre las nubes.

b.    cocinar con yuca y maíz.

c.    fabricar ollas de barro.

d.    crear lluvias y tormentas.
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Figura 10 

Pregunta 2 Prueba diagnóstica Inicial  

 

 

Fuente. Diseño propio. 

 

Asimismo, esta pregunta al ser literal, se les facilitó a los estudiantes su respuesta, sin 

embargo, aún hay un número importante de desaciertos. Nuevamente se observa que los discentes 

no son capaces de estar en primer nivel de comprensión lectora al no poder reconocer elementos 

explícitos en la estructura superficial de los textos. (Chomsky, 1984) 

 

 

 

 

8

2

1
1

Luego de subir al cerro León, 
Dabeiba: 

a.    se perdió entre las nubes y subió al cielo.

b.    se hizo maestra de los indígenas catíos.

c.    enseñó a sus hermanos a sembrar y a tejer.

d.    pintó de colores sus dientes y su cuerpo
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Figura 11 

Pregunta 3 Prueba diagnóstica inicial  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta pregunta es de tipo inferencial, por lo que se puede entender que, en las respuestas, los 

estudiantes no precisaron con acierto la idea de la frase, la mayoría de los estos falló en la opción 

correcta. Como afirma Leon (2003) en un proceso de lectura inferencial la enciclopedia cultural del 

lector (estudiante)  influye para poder comprender el sentido implícito contenido en el texto. 

 

 

 

2

4
3

3

En el texto, la expresión “no 
para hacer daño” se refiere 

a: 

a.    los castigos que recibía el pueblo catío.

b.    la fuerza destructora de las tormentas.

c.    la maldad de Dabeiba y de su padre.

d.    las fuertes corrientes de las quebradas.
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Figura 12  

Pregunta 4 Prueba diagnóstica Inicial  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta pregunta al igual que la anterior es inferencial, y se puede ver en la gráfica la tendencia 

a respuestas equivocadas. Lo cual hace pensar que los estudiantes no supieron en su mayoría sacar 

una conclusión acertada. 

 

 

 

 

 

3

2
5

2

4. Del texto anterior se puede concluir 
que Dabeiba:  

a.    era la hija favorita del Señor del cielo.

b.    enseñó a sus hermanos secretos prohibidos.

c.    nunca regresó junto a sus hermanos catíos.

se transformó en agua de lluvia y de tormentas
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Figura 13  

Pregunta 5 Prueba diagnóstica inicial  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Un alto porcentaje de los estudiantes no acertó en la respuesta a esta pregunta, por lo que se 

puede apreciar no comprendieron la deducción a la que se podía llegar con la lectura. 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

2

5. Del regreso de Dabeiba al cielo por 
orden de su padre, se puede decir que: 

a.    su padre estaba decepcionado por su labor.

b.     sus hermanos eran desagradecidos con ella.

c.     sus labores debían continuar en otro pueblo.

 su pueblo ya no la necesitaba para sobrevivir
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Figura 14   

Pregunta 6 Prueba diagnóstica Inicial  

 

 

Fuente: elaboracion propia 

 

El desacierto en esta pregunta es del 90% lo cual hace pensar que en definitiva los 

estudiantes no comprendieron la conclusión final del texto, es decir no pudieron extraer la 

conclusión. Por consiguiente no es observa un ejercicio de lectura crítica que permita evidenciar “la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído”. (Cervantes, 2017, p. 45).   

 

 

 

 

 

4

4

1

3

6. Según la manera como finaliza la 
historia, puede afirmarse que para los 

indígenas catíos: 

a.    la gente ha olvidado el poder de la lluvia y de las tormentas.

b.    la desaparición de Dabeiba es un misterio aún sin resolver.

c.    es gracias a Dabeiba que las lluvias siguen llegando a la tierra.

 Dabeiba y su padre son los culpables del invierno en Antioquia
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Figura 15    

Pregunta 7 Prueba diagnóstica inicial 

 

 

Fuente: elaboracion propia 

 

Esta pregunta también pertenece al nivel literal y aunque fue mayor el acierto que el 

desacierto, sin embargo, es muy notoria la disparidad en el entendimiento de la lectura. 

Gráfica 16  

Pregunta 8 Prueba diagnóstica inicial 

 

2

6

2

2

7. En el texto se afirma que los 
animales tienen la capacidad de:  

a.    compartir la comida. b.    hacer amigos.

c.    pelear con otros. d.     proteger su especie.
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Fuente: elaboración propia  
 

Aunque esta pregunta era literal, la mayoría de los estudiantes no acertó en la respuesta a 

ella, por lo que se puede ver que no reconocieron los atributos que la lectura daba al personaje 

mencionado. 

Figura 17  

Pregunta 9 Prueba diagnóstica inicial  

 

 

3

2
4

3

8. Según el texto, John Mitani es:

a.    un especialista en amistad animal.

b.    un fanático de los chimpancés.

c.    un primatólogo norteamericano.

d.    un científico de Uganda.

4

3

3

2

9. ¿Quién habla en el texto anterior 
es?: 

a.    el investigador John Mitani. b.    el autor de la noticia.

c.    alguien llamado Víctor. d.    un autor de Michigan.
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Fuente: elaboración propia. 

 

Los estudiantes desacertaron en su mayoría cuando se les preguntó por la idea principal del 

texto, por lo tanto, se deduce que les cuesta inferir o captar con certeza la idea del mismo, eso da pie 

a un análisis de este tipo de pregunta. 

Figura 18  

Pregunta 10 Prueba diagnóstica inicial  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a la intención del autor los estudiantes desacertaron en su apreciación, por lo que se 

deduce falencias en el tipo de pregunta. Los estudiantes no entendieron en su mayoría la intención 

del autor del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. El autor del texto anterior tiene la 
intención de:

a.    informar sobre un hecho.

b.    describir un fenómeno.

c.    narrar una secuencia de eventos.

d.    opinar sobre un acontecimiento.
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Figura 19   

Pregunta 11 Prueba diagnóstica inicial  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación con la manera en que los estudiantes perciben lo que da a entender el texto, no 

parecen tener claro las ideas centrales, debido al alto porcentaje de desacierto en las preguntas. 

Figura 20  

Pregunta 12 Prueba diagnóstica inicial  

 

2

5

3

2

11. Se puede afirmar que en el 
texto anterior: 

a.    se niegan avances científicos aceptados previamente.

b.    se busca generar controversia y diferentes posturas.

c.    se retoman intereses olvidados por la ciencia.

d.    se cuestionan las creencias del público general.



98 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

La pregunta está de forma implícita en el texto, por lo que se pretende que los estudiantes 

primero comprendan las ideas principales del texto. Hay un gran porcentaje de respuestas 

equivocadas por lo que se infiere que los estudiantes no dominan la intertextualidad. 

 

Análisis general de la prueba diagnóstica 

 

De acuerdo con las gráficas generadas a partir de las respuestas por tipo de pregunta, se 

puede inferir que los estudiantes no manejan adecuadamente los tipos de pregunta donde es 

necesario una interpretación más allá de las expresiones escritas, puesto que a nivel crítico e 

inferencial los desafíos en la interpretación del texto son mayores, se evidencia una grave falencia 

de lectura. Ahora bien, si se analizan cada uno de los tipos de preguntas, tendremos lo siguiente:  

4

22

4

12. Por el contenido del texto se 
puede afirmar que este va dirigido 

a:  

a.    científicos de la Universidad de Michigan.

b.    estudiantes de la carrera de primatología.

c.    lectores interesados en temas sobre ciencia.

d.    investigadores del comportamiento animal.
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En primer lugar, la lectura literal se constituye la lectura predominante en el ámbito 

académico. Es el nivel básico de lectura centrado en las ideas y la información que está 

explícitamente expuesta en el texto (Herazo, 2017). Según esta definición la lectura literal es la base 

del entendimiento del lector. En este sentido el porcentaje de estudiantes que interpreta 

correctamente este tipo de pregunta es muy dividido. 

En segundo lugar, la lectura inferencial o interpretativa es en sí misma comprensión lectora, 

ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y 

se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones (Jurado, 2009). En este sentido la gráfica 

presentada al respecto muestra que un alto porcentaje de respuestas desacertadas, lo que hace 

deducir que los estudiantes tienen dificultad para sacar conclusiones, relacionando la intención del 

autor con el texto mismo. Cecilia – Joseph camilo de García.  

En cuanto al nivel de crítica intertextual, este está considerado como un nivel de alta 

complejidad y de enorme productividad para el lector. Comprende en su totalidad los dos niveles 

anteriores (Barthes, 1989). En este sentido se evidencia como los estudiantes tienen poco dominio 

de este nivel, puesto que, las mayores falencias se encuentran en dicho nivel de interpretación 

textual. 

Análisis de la implementación 

 

Ahora bien, con relación a los resultados de las actividades que estructuran el OVA, las dos 

estudiantes que realizaron las mismas, por medio de un proceso de observación, evidenciaron total 

disponibilidad y entendimiento con relación a las exigencias de lectura y comprensión lectora en las 

8 actividades. 
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Visto esto, la creación del OVA ilustra la importancia de incluir la tecnología en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y como mediación en la enseñanza de los docentes, ya que se 

evidencia que los resultados de comprensión  lectora mejoran desde que se implementen 

herramientas estructuradas de evaluación, como también el uso de recursos tecnológicos que 

permiten una retroalimentación en línea, en el mismo momento en el cual el estudiante participante, 

para el caso del presente estudio, realizando cada una de las actividades propuestas, en especial en 

este año 2021 con la implementación de las clases remotas debido a la pandemia del COVID-19 

declarada desde el mes de marzo del año 2020. 

De esta forma, el impacto que se provoca en los estudiantes con el uso del OVA es que 

identificarán otros  aspectos del análisis de textos, aparte de las preguntas literales e inferenciales e 

incluso del nivel crítico con las que los  docentes acostumbran a evaluar su comprensión, como 

exigencia a partir de referentes curriculares del área de Lenguaje en el sistema educativo 

colombiano (Lineamientos curriculares, Estándares de Competencias y DBA);  también se genera 

una nueva forma de concebir la lectura, ya que no se leerán textos en cantidad sino con calidad. En 

cuanto a los docentes se incentivan a usar la tecnología como un recurso que motiva el  aprendizaje 

para dar seguimiento a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, 

Por otro lado, el impacto del presente estudio también se observa en su aporte al 

fortalecimiento de la enseñanza de la lectura en los primeros años de escolaridad. Igualmente, desde 

la didáctica del lenguaje y como contribución más a iniciativas del Ministerio de Educación 

Nacional con el caso del Programa Todos a Aprender (PTA) con relación al acompañamiento 

docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

  Los indudables cambios que la globalización ha evidenciado para la humanidad en el siglo 

XXI tienen como factor identitario  la revolución tecnológica que ha propiciado la caracterización 

de las actuales sociedades como sociedades de la información asociadas a un nuevo paradigma 

productivo. Por ende, el tránsito de ese tipo de sociedades hacia la sociedad del conocimiento se 

fundamenta esencialmente en la economía del conocimiento, “cuya variable estratégica es la 

educación y formación, mecanismos para la cohesión social y el desarrollo sostenible de nuestras 

sociedades” (Nichols, 2010, p. 103). 

En este contexto, la adopción e implementación de herramientas tecnológicas, por sí solas, 

no significa que se garanticen excelentes resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  En 

este sentido, el papel del docente como mediador del proceso no se puede dejar de lado, aunque los 

entornos digitales provean multiplicidad de recursos que propicien el aprendizaje, pueden existir 

otros factores que incidan en la calidad de los resultados. Sin embargo, las TIC se constituyen en 

una herramienta de gran valía. Por ello, es importante que el educador se empodere de estas para 

vincularlas de manera consciente e intencionada en su práctica educativa, generando estrategias que 

permitan fortalecer debilidades (como el caso de la comprensión lectora en el presente estudio), 

despertar el interés, generar la motivación y propiciar el trabajo autónomo y colaborativo de sus 

estudiantes. Por tanto, se concluye que el uso de las estrategias didácticas soportadas en un ambiente 

tecnológico contribuye en el mejoramiento de los procesos de comprensión de lectura en los 

estudiantes participantes en esta investigación. 
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Al inicio de este estudio, como ya se ha mencionado se aplicó una prueba que evaluó los 

niveles de comprensión de lectura en los estudiantes. Esta medición permitió, a partir del primer 

objetivo específico del estudio, conocer que dicho grupo etario se ubicaban prácticamente en iguales 

proporciones en el nivel literal e inferencial.  

El estudio revela que la intervención didáctica que se desarrolló, posiciona a las herramientas 

tecnológicas como instrumentos de mediación, de uso flexible, que pueden soportar diversos tipos 

de métodos y estilos de enseñanza para generar en los estudiantes un cambio en la forma de asumir 

sus procesos de aprendizaje de la comprensión de lectura, haciendo que se propicien nuevos 

escenarios susceptibles de ser potenciados por los docentes en los distintos niveles de educación, 

demostrando de esta forma un mejor desempeño de los estudiantes por medio de la utilización del 

OVA para el afianzamiento de la comprensión textual. 

Desde esta investigación, se deriva la necesidad y la recomendación de incentivar la labor 

mediadora del docente, utilizando la tecnología para el diseño de las estrategias necesarias para el 

desarrollo autónomo de la compleja tarea de comprender un texto. Es responsabilidad de los 

docentes, explorar modelos y teorías que sustentan el desarrollo de estos procesos, de manera que 

desde nuevas construcciones epistemológicas se derive a transformaciones metodológicas para 

lograr ambientes digitales de aprendizaje autónomo e intensivo (Zambrano, 2012)  y re-crear 

acciones didácticas para el fortalecimiento de la comprensión de lectura y la producción de discurso 

escrito. 

Los resultados de esta investigación, a los objetivos específicos (identificar, diseñar e 

implementar) contribuyen a percibir algunos patrones de comportamiento durante el proceso de 

comprensión lectora, tanto en la prueba diagnóstico como durante las 8 actividades del OVA. En 

efecto, cuando se forjan barreras para transitar por las fronteras de la lectura 
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lineal,  se restringe la posibilidad de que los estudiantes exploren por un mundo mediático que 

supone  una navegabilidad con diferentes rutas a explorar. Pese a que la lectura se conciba como una  

labor automática, no necesariamente los métodos y medios para abordarla deben ser estáticos y  

monótonos. Por ello, no hay que olvidar que los nuevos avances tecnológicos han promocionado 

nuevas  propuestas de entender y afrontar la enseñanza, y lo que se concibe como una innovación  

mediática, puede convertirse en una nueva herramienta para facilitar el aprendizaje, en especial con 

los estudiantes del siglo XXI o nativos digitales, quienes encuentran en las TIC y sus bondades una 

nueva forma de acercase al conocimiento. 

 

Impactos 

Con la presentación del estudio se pueden detallar los siguientes impactos: 

A nivel pedagógico fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de lenguaje 

en el sistema educativo colombiano, en especial desde los primeros años de escolaridad.  Por 

ejemplo, en medio del confinamiento a raíz de la pandemia del Covid-19 la investigación se 

convierte como referente institucional en el municipio de Planeta Rica, en la medida en que se 

considera como exploratoria con relación al uso de las mediaciones tecnológicas en la enseñanza del 

lenguaje. 

A nivel social, se contribuye con la premisa de considerar la comprensión de lectura como 

conocimiento transversal en el proceso formativo de los estudiantes. 

A nivel tecnológico se fortalece la mediación de las TIC durante la enseñanza de los 

contenidos curriculares. 

A nivel individual, se constituye en una transformación de la practica pedagógico, esto es, 

con la mediación tecnológica se obvia el modelo tradicional de enseñanza 
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hacia un modelo colaborativo, social y crítico en el marco de una pedagogía emergente, desde la 

complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. (Morin, 2003) 
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Anexo a. Prueba diagnóstico 

 

Responda las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el siguiente texto: 

Lluvia mandada 

 Los indígenas catíos, de Antioquia, cuentan que la hermosa Dabeiba, hija del Señor del 

cielo, era una gran maestra; enseñó a los indígenas a sembrar yuca y maíz, a tejer, a hacer ollas y 

otros objetos de barro, y a escoger los colores para pintarse los dientes y el cuerpo. Cuando el padre 

de Dabeiba supo que su hija había terminado su labor de maestra en la tierra, la llamó para que 

subiera al cielo. Un día, al amanecer, la joven caminó hasta lo más alto del cerro León y, desde allí, 

subió al cielo. A pesar de que era muy temprano, y de que la neblina se levantaba sobre las 

quebradas, algunos la vieron perderse entre las nubes. Hoy, desde el cielo, manda lluvias y 

tormentas, no para hacer daño, sino para que sus hermanos en la Tierra la recuerden.   

Fuente:https://libros.secretosparacontar.org/?p=10820#page/18/mode/2up 

 

1.  Según el texto, Dabeiba enseñó a los catíos a:     

 

a. perderse entre las nubes.  

b. cocinar con yuca y maíz.   

c. fabricar ollas de barro.   

d. crear lluvias y tormentas.  

 

2. Luego de subir al cerro León, Dabeiba:  

 

a. se perdió entre las nubes y subió al cielo. 
b. se hizo maestra de los indígenas catíos. 

c. enseñó a sus hermanos a sembrar y a tejer.  

d. pintó de colores sus dientes y su cuerpo 

https://libros.secretosparacontar.org/?p=10820#page/18/mode/2up
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3. En el texto, la expresión “no para hacer daño” se refiere a:     

 

a. los castigos que recibía el pueblo catío.   

b. la fuerza destructora de las tormentas.   

c. la maldad de Dabeiba y de su padre.  

d. las fuertes corrientes de las quebradas. 

 

 

4. Del texto anterior se puede concluir que Dabeiba:   

a. era la hija favorita del Señor del cielo.  

b. enseñó a sus hermanos secretos prohibidos.  

c. nunca regresó junto a sus hermanos catíos.  

d. se transformó en agua de lluvia y de tormentas. 

  

 5. Del regreso de Dabeiba al cielo por orden de su padre, se puede decir que:  

a.  su padre estaba decepcionado por su labor.  

b.  sus hermanos eran desagradecidos con ella.  

c.  sus labores debían continuar en otro pueblo.  

d.  su pueblo ya no la necesitaba para sobrevivir.  

 

 6. Según la manera como finaliza la historia, puede afirmarse que para los indígenas catíos:  

a. la gente ha olvidado el poder de la lluvia y de las tormentas. 

b. la desaparición de Dabeiba es un misterio aún sin resolver.  

c. es gracias a Dabeiba que las lluvias siguen llegando a la tierra. 

d.  Dabeiba y su padre son los culpables del invierno en Antioquia

 

 

Responde las preguntas 7 a 12 de acuerdo con el siguiente texto: 

LA AMISTAD ENTRE ANIMALES EXISTE 
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Si pensaba que hacer amigos era solo una cualidad nuestra, está muy equivocado. Así lo comprueba 

una investigación realizada por el primatólogo de la Universidad de Michigan, John Mitani, quien 

demostró que los animales también tienen esta capacidad.  

 

Para llevar a cabo su estudio, Mitani siguió a dos chimpancés de un parque nacional en Uganda 

durante 17 años, y descubrió que los animales presentaban un comportamiento similar al humano.  

 

Víctor y Alberto, como los llamó, compartían lo que cazaban, se protegían en las peleas y permanecían 

juntos todo el tiempo, no así con el resto de chimpancés. Y eso no es todo. Cuando Alberto murió, 

Víctor se mostró triste e introvertido, como si estuviera viviendo su propio luto, por lo que el autor 

concluyó que la amistad no se limita solo a los humanos. El estudio permitiría entender los orígenes 

evolutivos de la amistad.  

 

Fuente: Texto tomado y adaptado de: Lenguaje Entre textos 3º grado.Ministerio de Educación 
Nacional. 
 

 7. En el texto se afirma que los animales tienen la capacidad de:   

 

a. compartir la comida.  

b. hacer amigos.  

c. pelear con otros.  

d.  proteger su especie.  

 

 8. Según el texto, John Mitani es: 

 

a. un especialista en amistad animal.  

b. un fanático de los chimpancés.  

c. un primatólogo norteamericano.  

d. un científico de Uganda.  

 

 9. ¿Quién habla en el texto anterior es?:  

 

a. el investigador John Mitani.  

b. el autor de la noticia.  

c. alguien llamado Víctor.  

d. un autor de Michigan. 
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10. El autor del texto anterior tiene la intención de: 

 

a. informar sobre un hecho.  

b. describir un fenómeno.  

c. narrar una secuencia de eventos.  

d. opinar sobre un acontecimiento. 
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11. Se puede afirmar que en el texto anterior:  

 

a. se niegan avances científicos aceptados previamente.  

b. se busca generar controversia y diferentes posturas.  

c. se retoman intereses olvidados por la ciencia.  

d. se cuestionan las creencias del público general.  

 

12. Por el contenido del texto se puede afirmar que este va dirigido a:   

a. científicos de la Universidad de Michigan.  

b. estudiantes de la carrera de primatología.  

c. lectores interesados en temas sobre ciencia.  

d. investigadores del comportamiento animal. 
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Anexo b. Consentimiento informado 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN, MAESTRÍA EN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA 

EDUCACIÓN 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título del trabajo:  

 

Estrategia Didáctica Mediada por un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para el Mejoramiento de 

la Comprensión de Lectura en los Estudiantes Grado Tercero de Educación Básica Primaria de la 

Institución Educativa “Alfonso Builes Correa” 

Investigadora: Ada Luz Argumedo Vergara 

Director: Dra. Elsa Ariza 

 

Objetivo: Diseñar una Estrategia Didáctica  mediada por un Objeto Virtual de Aprendizaje para el 

mejoramiento de la Comprensión de Lectura en los Estudiantes del grado tercero de Educación Básica 

Primaria de la Institución Educativa “Alfonso Builes Correa”. 

 

Instrumento: Prueba diagnóstico, aplicación de OVA, evidencias fotográficas 

 

Manifiesto que he recibido explicación sobre el trabajo y del instrumento a utilizar para recolectar la 

información. Entiendo que la información que aporte a este estudio es importante para el desarrollo del 

mismo. Se me asegura mantener la confidencialidad y anonimato de la información que suministre, he sido 

informado que esta investigación no representa ningún riesgo a nivel individual, colectivo, ni laboral. 

Consciente de haber recibido y comprendido la importancia que tiene el estudio, he decido mi participación 

voluntaria firmando este consentimiento.  

 

 

Firma del participante _______________________, CC_________ Fecha: _____ 
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