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Resumen 

Este articulo expone la aplicación de un libro digital, creado con la herramienta Book 

Creator, para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de Tercer grado de la Institución 

Educativa Ciató de Pueblo Rico, Risaralda, siendo este el principal objetivo. Se plantea la 

pregunta ¿Cómo fortalecer el proceso de comprensión lectora mediante la aplicación del libro 

digital en los estudiantes del grado Tercero de primaria del Centro Educativo Ciató de Pueblo 

Rico, Risaralda? Para ello se aplica el método cualitativo e inductivo, con 15 estudiantes del 

grado tercero, utilizando la revisión documental y la entrevista, como instrumentos de 

investigación. Las fases de la investigación desarrolladas son: fase de identificación del 

problema a solucionar, fase estrategia del plan de acción, fase desarrollo del plan y fase final. En 

el diagnóstico inicial, con una prueba de comprensión lectora, se determinó que el nivel inicial 

de los estudiantes es de un 50 % con falencias en la comprensión de textos; además al 80% de 

los estudiantes no les gusta leer lo cual causa bajo rendimiento. Se determinó que la mayoría de 

estudiantes prefieren el cuento y las lecturas cortas, preferentemente en computador. Con base en 

esta información, se elabora el libro digital con colores, personajes de súper héroes, videos cortos 

y de cuentos, así como actividades gamificadas. Los resultados finales arrojaron un 100% de 

aceptación por la herramienta digital y el aprendizaje por computador, lo cual lleva a innovar a 

una intervención pedagógica, donde las Tic sean uno de los ejes principales para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora.  

Palabras claves: libro digital, herramienta digital, intervención pedagógica, TIC, 

lineamientos curriculares de lenguaje. 
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Abstract 

This article exposes the application of a digital book, created with the Book Creator tool, 

to strengthen reading comprehension in third grade students of the Ciató Educational Institution 

of Pueblo Rico, Risaralda, this being the main objective. The question arises: How to strengthen 

the reading comprehension process through the application of the digital book in third grade 

students of the Ciató Educational Center of  Pueblo Rico, Risaralda? For this, the qualitative and 

inductive method is applied, with 15 third grade students, using the documentary review and the 

interview, as research instruments. The research phases developed are: phase of identification of 

the problem to be solved, strategy phase of the action plan, development phase of the plan and 

final phase. In the initial diagnosis, with a reading comprehension test, it was determined that the 

initial level of the students is 50% with deficiencies in the comprehension of texts; also 80% of 

students do not like to read which causes poor performance. It was determined that the majority 

of students prefer short stories and readings, preferably on the computer. Based on this 

information, the digital book is made with colors, superhero characters, short videos and stories, 

as well as gamified activities. The final results showed 100% acceptance for the digital tool and 

computer learning, which leads to innovate a pedagogical intervention, where ICT are one of the 

main axes for strengthening reading comprehension. 

Keywords: Digital book, digital tool, pedagogical intervention, ICT, language curricular 

guidelines. 
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Introducción 

La aplicación de recursos educativos digitales en los entornos educativos han sido un reto 

para los docentes, este cambio metodológico de enseñanza surge a partir de los buenos resultados 

que han generado su implementación en cualquier materia académica, por ello, la importancia de 

implementar recursos educativos que ayuden al desarrollo, social, afectivo, psicológico y 

cognitivo de los estudiantes. 

En este proyecto investigativo se expone un libro digital, que se creará con la herramienta 

Book Creator, este ayudará al fortalecimiento de la comprensión lectora en niños y niñas de 

tercer grado de la Institución Educativo El Ciato, brindándoles mediante un proceso de 

enseñanza dinámico y entretenido, el amor por la lectura, donde puedan adquirir un mejor 

aprendizaje y tengan un mejor desempeño en su proceso educativo, ya que es una de las grandes 

debilidades que tiene la mayoría de los estudiantes de básica primaria en el modelo de escuela 

nueva. 

En el primer momento, se exponen los ítems preliminares como introducción, 

antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y específicos; continuo 

a ello se genera el proceso metodológico, donde se describe la población, la muestra, el tipo de 

estudio, las técnicas de recolección de información, los instrumentos las variables, entre otros 

En un segundo momento, se evidenciará el resultado de los marcos, los cuales ayudaran 

en el proceso investigativo y en la elaboración del contenido seguidamente, se realizará el marco 

teórico donde se abordan los diferentes conceptos necesarios para la investigación, 

En un tercer momento, mediante técnicas de recolección de datos se obtendrá la 

información necesaria para lograr determinar aspectos relevantes en la implementación del libro 

digital. 
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Finalmente, en un cuarto momento, se exponen los resultados y el análisis de los mismos 

con el fin de originar la discusión de estos, para así suscitar las conclusiones y las 

recomendaciones de la investigación. 

Se anexa enlace del libro digital: 

https://read.bookcreator.com/w37fs7RVHrSxIpSpG0tDli3DTQu1/PHpn5DY9RfiNr

S4mX9UoKQ 

 

1. Planteamiento y Formulación Del Problema 

 

En la sociedad actual se han presentado cambios sociales que han transformado el 

entorno laboral y de forma especial el contexto educativo. Para afrontar esta nueva realidad se 

hace necesario tomar la iniciativa y aprender lo que la sociedad nos exige, desarrollar destrezas 

que faciliten el diario vivir, así se encuentra plasmado en el Informe a la Organización de las 

Naciones Unidas (UNESCO, 2015)  por parte de la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el Siglo XXI ―La educación encierra un tesoro donde se destacan cuatro pilares básicos 

sobre los que debería  asentarse la educación de futuros ciudadanos y ciudadanas: aprender a 

conocer, hacer,  vivir y  ser. Habilidades que facilitan el diario vivir y permiten organizar el 

pensamiento, convirtiéndolos en seres competentes en diferentes ámbitos como el social, 

personal y profesional. 

Basado en lo anterior, una de las principales habilidades a desarrollar por los seres 

humanos es la comprensión lectora, pues es la puerta que permite desplegar su propio 

aprendizaje y pensamiento crítico. 

https://read.bookcreator.com/w37fs7RVHrSxIpSpG0tDli3DTQu1/PHpn5DY9RfiNrS4mX9UoKQ
https://read.bookcreator.com/w37fs7RVHrSxIpSpG0tDli3DTQu1/PHpn5DY9RfiNrS4mX9UoKQ
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Colombia, en su participación de la prueba que adelanta cada tres años la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se identificó que los estudiantes de 

Colombia obtuvieron un rendimiento menor que la media de la OCDE en lectura (412 puntos) y 

su rendimiento fue más cercano al de los estudiantes de Albania, México, la República de 

Macedonia del Norte y Qatar. Si bien el rendimiento de Colombia en lectura en PISA 2018 fue 

menor que el registrado en 2015, cerca de 50% de los estudiantes alcanzaron por lo menos el 

Nivel 2 de competencia en lectura y ciencias (OCDE, 2018).  

Analizando lo anterior , observamos que la  comprensión lectora es un proceso 

fundamental para los procesos pedagógicos en cualquier nivel educativo, tanto así que es una 

herramienta fundamental para diferentes trabajos o actividad de la vida cotidiana, sin embargo, 

estudiantes de diversas instituciones muestran el desagrado con la lectura y esto conlleva a tener 

un déficit a la hora de entender textos desarrollando una serie de problemáticas en la vida del 

estudiante a lo largo de su carrera o preparación académica. Por lo tanto, es necesario 

implementar herramientas que ayuden a los estudiantes a salir de esos procesos tradicionales de 

enseñanza de lectura.  Teniendo este contexto la pregunta que esta investigación busca responder 

es: ¿Cómo fortalecer el proceso de comprensión lectora mediante la aplicación del libro digital 

en los estudiantes del grado Tercero de primaria del Centro Educativo Ciató de Pueblo Rico, 

Risaralda? 

La Institución Educativa Ciató, es una institución rural en donde los niveles de 

comprensión lectora son muy deficientes; por ello la preocupación de los docentes en adquirir 

nuevas herramientas que ayuden en los procesos de lectura en los estudiantes, puesto que es un 

factor determinante en el desarrollo de aprendizaje en los niños, que servirá a lo largo de su 

preparación. 
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Con base en esta situación, y dada la importancia de la comprensión lectora para todas las 

áreas del saber, y por ende para el rendimiento académico de los estudiantes, se hace necesario 

crear un recurso educativo que ayude a los estudiantes y docentes mediante herramientas 

tecnológicas a fortalecer su capacidad de comprensión, así mismo que sirva como modelo para 

las futuras generaciones en su preparación en el área de español. 

1.1 Antecedentes Del Problema 

1.1.1 Internacionales 

 En España, Llorens (2015), realizó un proyecto de investigación llamado La 

comprensión lectora en Educación Primaria: importancia e influencia en los resultados 

académicos. Teniendo en cuenta la importancia de la comprensión lectora, este trabajo muestra 

cómo enseñar a leer desde una perspectiva constructivista, de forma que los niños atiendan lo 

que leen. Su metodología fue de tipo cuasi experimental, de tipo cuantitativo. Este antecedente 

aporta al proyecto investigativo en cómo el modelo constructivista aporta en pro del 

fortalecimiento de la comprensión lectora, el cual está dirigido este proyecto investigativo. 

En la universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los autores, Cuñachi  

y Leyva (2018), realizaron un proyecto que lleva por título Comprensión lectora y el aprendizaje 

en el área de comunicación integral en los estudiantes de educación básica alternativa de las 

instituciones educativas del distrito de Chaclacayo Ugel 06 ate-vitarte año 2015, cuyo propósito 

era determinar la relación que existe entre la comprensión lectora con el aprendizaje en el área de 

comunicación integral en los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de educación básica 

alternativa de dos instituciones educativas del distrito de Chaclacayo ugel 06 ate-vitarte en el año 

2015, con la finalidad de promover el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de 
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educación básica alternativa. La investigación realizada es de tipo básica con un diseño 

correlacional-transversal; la muestra constituida por 120 estudiantes recogió información, 

mediante dos instrumentos (cuestionarios) para la variable comprensión lectora y la variable 

aprendizaje. Este proyecto es de vital importancia, ya que toma la comprensión lectora como una 

herramienta para el fortalecimiento de la comunicación, el cual es un factor determinante para 

los procesos educativos en los niños a lo largo de la vida. 

 

En Perú, Córdoba (2019), realizó su investigación llamada Estrategias metodológicas y la 

comprensión lectora de textos expositivos en estudiantes de 1er. Grado de educación secundaria 

de la IE Fe y Alegría Nº49, en donde la autora presenta el resultado de la investigación acerca de 

la relación existente entre las estrategias metodológicas de comprensión lectora y la comprensión 

de textos expositivos de los estudiantes de grado primero de secundaria de la IE Fe y Alegría de 

Paredes Maceda del distrito de Veintiséis de Octubre de la ciudad de Piura, en donde plantea un 

estudio enfocado al problema de comprensión lectora que atraviesa la región Piura. De esta 

manera se conciben las estrategias metodológicas como herramientas procedimentales capaces 

de brindar recursos pertinentes a los estudiantes, a fin de mejorar la comprensión lectora de 

diversos textos escritos. Utiliza un método descriptivo, correlacional y explicativo, enfoque 

positivista/cuantitativo de tipo no experimental. Se concluye que los resultados de la 

investigación han podido establecer que las estrategias metodológicas de comprensión lectora 

refuerzan indirectamente los saberes previos de los estudiantes, quienes, a partir de estas, pueden 

alcanzar mayores niveles de comprensión lectora de textos expositivos. Partiendo de lo anterior, 

se destaca la importancia que tiene esta investigación para el proyecto, ya que la comprensión 
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lectora no solo mejorara las condiciones académicas del área de lenguaje, sino también para las 

demás áreas. 

 

1.1.2 Nacionales 

En Colombia, Clavijo y Sanchez (2018), en su trabajo La competencia lectora en el nivel 

literal a través de una estrategia pedagógica apoyada por un objeto virtual de aprendizaje, en 

los estudiantes del curso 302, de la jornada de la mañana del colegio distrital Rodolfo Llinás. 

En donde surge a partir de la necesidad de crear una estrategia que sea motivante para los 

estudiantes del Curso 302 y que les ayude a desarrollar diversas habilidades y destrezas en los 

niveles de desempeño de la comprensión lectora, y que a su vez sea apoyada por la aplicación de 

un OVA. Cuyo objetivo principal es determinar los cambios en los niveles de desempeño en la 

competencia lectora en el nivel literal en los estudiantes del curso 302 del colegio Rodolfo 

Llinás, al interactuar con una estrategia pedagógica apoyada por un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA). Su metodología es una investigación cuantitativa, con un diseño cuasi-

experimental, intragrupo, dado que se trabajó con un grupo ya conformado y que no se tiene 

control absoluto de las variables. Este proyecto es de gran importancia para el proyecto 

investigativo, ya que toma un Objeto virtual de aprendizaje, para motivar y así mismo crear un 

ambiente de aprendizaje que ayude a desarrollar habilidades académicas, el cual sirve como 

referencia para aplicar ciertas características el proyecto de investigación. 

En Pereira, Colombia, Blandón y Restrepo (2015), en su investigación La comprensión 

de textos narrativos: implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, con 

estudiantes de grado segundo. El propósito de este trabajo es presentar los resultados obtenidos 

en la investigación desarrollada, la cual tuvo como objetivo general, determinar la incidencia de 
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una secuencia didáctica, desde un enfoque comunicativo, en la comprensión lectora de textos 

narrativos, en los estudiantes del grado 2° de básica primaria, perteneciente a la Institución 

Educativa Pedro Uribe Mejía Rural, sede Risaralda, del municipio de Santa Rosa de Cabal. La 

investigación es cuantitativa, con un diseño cuasi-experimental, intragrupo, dado que se trabajó 

con un grupo ya conformado y que no se tiene control absoluto de las variables. Los resultados 

obtenidos: se realizó una comparación estadística entre el pretest y el postest, aplicando la 

estadística inferencial, haciendo uso de la distribución T-Student relacionada, la cual permitió 

validar la hipótesis de trabajo, al hallarse mejoras significativas en la comprensión lectora de 

textos narrativos de la población estudiada; en este sentido se puede concluir, que con la 

implementación de la secuencia didáctica se lograron avances significativos en los estudiantes de 

grado segundo, ya que mejoraron en el reconocimiento de los aspectos trabajados en cada una de 

las dimensiones de la comprensión lectora, abordadas en el desarrollo de la misma. 

Este proyecto aporta en la importancia que tiene los textos narrativos para el 

mejoramiento de la comprensión lectora, los cuales se tienen muy encuentra para el desarrollo 

del proceso investigativo 

 

1.1.3 Locales 

En Pueblo Rico Risaralda, Cruz (2019), realizó su trabajo de investigación llamado 

Representaciones sociales de la tecnología en la comunidad Embera Chamí de Pueblo Rico, 

Risaralda, Colombia. Esta investigación tiene como objetivo identificar las representaciones 

sociales que los miembros de la comunidad Embera Chamí del resguardo unificado de Pueblo 

Rico, ubicado en el departamento de Risaralda - Colombia, han construido de las tecnologías de 

la información y la comunicación; dado que dicha relación no es clara hasta el momento y es 
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fundamental para esbozar un panorama del estado actual del contacto de la comunidad con las 

TIC. El enfoque sobre el que se desarrolla esta investigación es de carácter socio crítico, lo que 

permite entender la apropiación como un conjunto de representaciones y prácticas 

socioculturales que intervienen en el uso, la socialización y la significación de las nuevas 

tecnologías en diversos grupos socio-culturales. Por lo anterior, este proyecto aporta en la gran 

ayuda que tiene la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos académicos, por 

ello la importancia de involucrar las TIC en la escuela.  

 

1.2 Justificación 

A lo largo del tiempo el ser humano ha tenido la necesidad de leer toda clase de textos y 

comprender la idea que ellos nos expresan, para tener un manejo real de la información, con una 

visión analítica y crítica del texto; en donde el lector es un ente activo en el proceso de la lectura, 

trazándose algunos interrogantes que le permitan hacer una verdadera comprensión.  

Por tal razón las TIC se han convertido en uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy 

es necesario proporcionar a los niños educación que tenga en cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en los aspectos de conocimiento y su 

uso en la educación básica, específicamente en lo que respecta a la comprensión lectora. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las innovaciones tecnológicas han 

proporcionado a la humanidad canales nuevos de comunicación e inmensas fuentes de 

información, que difunden modelos de comportamiento social, actitudes, valores, formas de 

organización, etc. Es así como desde El Ministerio de Educación Nacional se recomienda en los 

lineamientos curriculares de lenguaje, que se desarrollen habilidades de comprensión para la 

vida; por tal motivo año tras año se llevan a cabo las pruebas Saber (ICFES, 2018) con el fin de 
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medir y mostrar los avances que cada institución educativa tiene en cuanto a las diferentes áreas 

del conocimiento evaluadas. En el Centro Educativo Ciató, según los resultados obtenidos en las 

pruebas SABER de 3°, en los últimos años se muestran serias dificultades en las habilidades de 

comprensión lectora. Es así como se pretende proponer actividades motivadoras y novedosas que 

apunten a mejorar la práctica de la comprensión textual; implementando herramientas 

tecnológicas como un libro digital, que permita una interacción a nivel horizontal docente-

estudiante disminuyendo el bajo desempeño académico en los estudiantes.   

Por tal motivo se hace necesario estructurar un proyecto encaminado a fortalecer la 

comprensión lectora y de igual manera mejorar los niveles literales, inferenciales y crítico. 

Ya que se hace importante implementar estrategias innovadoras mediadas por las TIC, 

que se adapten de acuerdo a los lineamientos de la lengua castellana, y que estén diseñados para 

satisfacer todas las expectativas y necesidades educativas de los estudiantes; además fomentar las 

habilidades comunicativas, especialmente las que se relacionan con procesos de lectura y 

escritura, lo cual es eje trasversal para los distintos procesos educativos.  

Es pertinente porque con la ejecución del proyecto no solo se pretende fomentar 

habilidades lecto-escriturales de los textos explícitos sino también aquellos que se encuentran 

inmersos en su entorno; por lo tanto, se tendrán en cuenta los lineamientos curriculares del 

Ministerio de Educación, los cuales hacen énfasis en las cuatro habilidades comunicativas que 

son: leer, escribir, hablar y escuchar correctamente, puesto que dichas habilidades consideran el 

acto de “leer” como comprensión del significado del texto. 

Es innovador porque los docentes implementaran nuevas prácticas pedagógicas y 

metodologías, apuntando al mejoramiento de la comprensión lectora; por medio de las TIC se 
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puede despertar la motivación y el interés de los estudiantes y así lograr un mejor resultado en el 

proceso personal e intelectual de cada individuo. 

 

1.3 Objetivo General 

• Fortalecer el proceso de comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero del 

centro educativo Ciató mediante la implementación del libro digital aplicando el modelo 

Constructivista 

1.4 Objetivos Específicos  

• Diagnosticar mediante valoración los niveles de lectura en los niños de grado tercero del 

Centro Educativo Ciató. 

• Diseñar un libro digital que permitan mejorar los niveles de comprensión lectora a través 

del uso de las TIC. 

• Implementar un libro digital que ayude al desarrollo de la comprensión lectora mediante 

distintos tipos de textos y niveles comprensivos a los niños de grado tercero de la 

institución educativa El Ciato 

• Evaluar el impacto del recurso educativo en el proceso de comprensión de lectura 

mediante una entrevista dirigida a los estudiantes. 
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1.5 Supuestos y Constructos  

Revisando los antecedentes teóricos acerca de la comprensión lectora y la incorporación 

de las tecnologías de la información y la comunicación, se pretende destacar que la comprensión 

lectora es el producto de un proceso regulado por el lector, en el que se produce una interacción 

entre la información almacenada en su memoria y la que le proporciona el texto. 

Los fracasos en la comprensión lectora pueden producirse por un inadecuado 

funcionamiento de algunos de ellos, pero, lo más frecuente es que sean causados por un conjunto 

de ellos, ya que están estrechamente relacionados. Algunas de las causas son:  

• Deficiencias en la decodificación. 

• Confusión respecto a las demandas de la tarea.  

• Pobreza de vocabulario.  

• Escasos conocimientos previos.  

• Problemas de memoria.  

• Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de comprensión. 

• Escaso control de la comprensión (estrategias metacognitivas).  

• Baja autoestima.  

• Escaso interés en la tarea. 

Por otra parte, en cuanto a los constructos más relevantes dentro de esta investigación 

sobresale los conceptos de: 

Comprensión, Lectura, Libro digital. 
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1.6 Alcances y Limitaciones 

1.6.1 Alcances 

Con este proyecto se busca lograr que los alumnos aprendan y usen determinadas 

estrategias que le ayuden a comprender diferentes tipos de texto, ya que esto les permitirá un 

mejor desempeño académico al vincularse directamente con ella; además con el uso de un libro 

digital pedagógico se fortalece la comunicación entre docente- alumno, haciendo de este recurso 

una oportunidad para que juntos con el docente y la familia puedan compartir un espacio de 

lectura. 

A nivel del Centro educativo Ciató se pretende  alcanzar gran impacto positivo, ya que al 

mejorar los niveles de lecturas, se obtienen mejores competencias que permiten perfeccionar los 

aprendizajes dentro y  fuera de la escuela ,  puesto que el dominio de la comprensión 

lectora  permite al estudiante usar de forma mucho más flexible  diferentes estrategias de 

asimilación que aplicará tanto en el resto de las demás áreas como a la vida en general  y por 

consiguiente,   se consigue mejores resultados en las pruebas internas y externas como lo son las 

pruebas saber. 

 

1.6.2 Limitaciones 

Las limitaciones que pueden intervenir y restringir el logro de los objetivos serían, la 

inasistencia de los alumnos, la insuficiencia de computadores, como también la poca 

conectividad a internet con la que cuentan los docentes para manejar y trabajar en el aula las 

herramientas TIC; dado que, al no tener suficiente conectividad, se puede presentar poco interés 
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y desmotivación en los estudiantes para realizar las actividades, y por lo tanto se desmejora el 

rendimiento académico. 

Otro limitante se enfoca en la reestructuración del plan de estudio en el área de lenguaje, 

ya que se debe ajustar acorde a la implementación de estrategias TIC. 

 

 2.  Marco de la investigación  

2.1 Marco Contextual 

2.1.1 Ubicación Y Contextualización 

2.1.1.1 Municipio De Pueblo Rico Risaralda.  Pueblo Rico es un municipio que fue 

fundado en el año 1884, se encuentra sobre el costado oriental de la cordillera occidental, en el 

noroccidente de Risaralda a 97 kilómetros de Pereira, en Colombia. sobre territorios montañosos 

regados por las aguas de los ríos San Juan, Cuanza, Tatamá, Taiba, Curumbará, Guarato, 

Lloraudó y Aguas Claras, además de varias quebradas y corrientes de menor caudal; tiene una 

población de 6.340 habitantes distribuidos en 84 veredas y dos corregimientos. 

Limita con los municipios de Apía, Belén de Umbría, Mistrató y Santuario en Risaralda, 

Tadó, Bagadó y San José del Palmar en el departamento del Chocó y su cabecera municipal está 

a 95 km de Pereira. 

Es el único municipio de gran importancia para los risaraldenses, porque allí convergen 

las tres razas: negra, indígena y mestiza, en el corregimiento de Santa Cecilia. Existe el 

resguardo indígena donde todavía se conservan algunas tradiciones gastronómicas y de vivienda 

(tambo), los afrorisaraldenses conservan sus rituales fúnebres; asimismo su biodiversidad de 
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flora y fauna; en cuanto al clima, cuenta con selva húmeda tropical (Corregimiento de Santa 

Cecilia) y clima frío en Pueblo Rico. 

Siendo uno de los municipios con la extensión territorial más grande de Risaralda: 1020 

km²; Pueblo Rico es un manto verde que se extiende en el occidente, convirtiéndose en el 

pulmón más grande del departamento, llenándolo de pureza y frescura. Es un refugio para 

personas que buscan la tranquilidad y belleza que ofrece la naturaleza. 

Para el municipio de Pueblo Rico la economía está alrededor de la caña panelera, el 

plátano, banano, ganadería y el pan coger, ya que han constituido la base de la alimentación en la 

región para todos los grupos presentes en ella. 

2.1.1.2 Límite Territorial.  Pueblo Rico es un municipio que se encuentra sobre el 

costado oriental de la cordillera occidental, en el noroccidente de Risaralda a 97 kilómetros de 

Pereira, en Colombia, cuya población hasta el 2019 fue de 14.429 habitantes. 

2.1.1.3 Aspectos Históricos. Los señores Hilario Pinzón, Leandro Tamayo, Bibiano 

Chalarca, Justo Grajales y Sinforiano Leiva, fundaron en 1884 la localidad original de pueblo 

rico. en 1925 se inició la construcción de la colonia penal de cinto sobre la margen izquierda del 

río san juan y a su alrededor surge Santa Cecilia en 1935 fue declarado como corregimiento. en 

1940 se establece el caserío de Villa Claret al nororiente de la jurisdicción. con estos tres 

poblados durante el transcurso del siglo xx se creó el municipio de Pueblo Rico. 

Actualmente, La zona rural del municipio comprende un área aproximada de 1019,2 Km2 

(99.2% del área total del municipio), y a nivel urbano, respectivamente comprende un área 

aproximada de 0,8 Km2 (0,78%). En la zona urbana se encuentran seis barrios y una “Zona 

Centro” que agrupa varios sectores. Históricamente la zona que primero se urbanizó fue lo que 
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hoy se conoce como Plaza Principal y sus alrededores, principalmente hacia la Escuela General 

Santander, puesto que en sus cercanías vivía Hilarión Pinzón (uno de los fundadores del Pueblo). 

De acuerdo con la información anterior, la urbanización en Pueblo Rico, se dio a un ritmo 

acelerado desde la década de 1.990, caracterizada por la necesidad de vivienda, satisfecha con 

iniciativas de la administración municipal, o bien, por medio de “invasiones” o procesos 

informales que posteriormente se han legalizado, como es el caso del Barrio Fundadores. En la 

zona urbana del Municipio hay pocas zonas con crecimiento informal, aunque se reconoce en la 

carrera 2° entre calles 8° y 9°, un asentamiento informal de población indígena que ha crecido en 

número de viviendas y en condiciones inadecuadas para la habitación, por encontrarse en una 

zona de ladera con visible susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 

Estas condiciones históricas dan origen a la actual estructura de tenencia de tierra, cuyas 

distintas formas de acceso: compra, herencia y reforma agraria (RA), han determinado que en 

muchos casos un mismo propietario no solo sea dueño de más de un lote en su propia 

comunidad, sino que, además, posea lotes en otras comunidades e inclusive en otra parroquia. 

Hasta 1973, que se promulga la segunda Ley de RA, con la cual se declara que las tierras sobre 

los 3.600 m.s.n.m., se revierten al Estado bajo el concepto de tierras baldías. Con estos 

antecedentes podemos clasificar las nociones del derecho sobre la tenencia de tierra en tres tipos: 

Por herencia ancestral, por adjudicaciones y por compra.  

El municipio de Pueblo Rico, considerado como el Pulmón del Mundo, cuenta con una 

gran extensión de áreas protegidas por su considerarse de carácter especial en los bienes y 

servicios ambientales que prestan a la sociedad, entre estos se encuentran: 

Parque Nacional Natural (PNN) Tatamá Creado mediante el Acuerdo N° 0045 del 29 de 

Octubre de 1986, expedido por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
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Ambiente (INDERENA) y confirmado mediante resolución N° 190 de 1987 del mismo instituto, 

importante por su riqueza biológica representada en tres zonas de vida: páramo pluvial sub 

andino, bosque muy húmedo montano y bosque muy húmedo montano bajo y por encontrarse en 

su área los nacimientos del Río Tatamá y Río Negro y las quebradas Las Camelias, Agua Clara y 

Porvenir. Presenta pendientes mayores al 80% y suelos superficiales. Posee una extensión de 

51,900 hectáreas bajo jurisdicción de los municipios de Pueblo Rico, Santuario, Apía y la Celia 

en el departamento de Risaralda, El Águila en el Valle del Cauca y San José del Palmar, Tadó y 

Condoto en el Chocó. El parque lo conforma el macizo de Tatamá y sus alrededores y 

comprende alturas que van de los 2000 a los 4200 m.s.n.m., registrándose esta última en la cima 

del Cerro Tatamá. 

El conocimiento de la biodiversidad de una región permite valorar la importancia de los 

ecosistemas presentes en el área, así como promover la protección de los mismos 

El tipo de cobertura vegetal presentes, va desde el pajonal de páramo; cultivos de ciclo 

corto con pastos cultivados; pastos plantados; vegetación arbustiva intervenida; y, en menor 

escala pastos naturales. 

Pueblo Rico es un manto verde que se extiende en el occidente convirtiéndose en el 

pulmón más grande y biodiverso del departamento. Es un refugio para personas que buscan la 

tranquilidad y belleza que ofrece la naturaleza. 

La ubicación geográfica, la presencia de un páramo virgen y el excelente estado de 

conservación, hacen del Parque Tatamá un área protegida de alto interés científico, y un refugio 

natural intacto para muchas especies vegetales y animales. El parque se destaca en la cordillera 

Occidental por el excelente estado de conservación de sus ecosistemas. En su territorio nacen 

afluentes que drenan las vertientes de los ríos San Juan y Cauca y en su parte más alta alberga el 
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páramo de Tatamá, que junto con los de Frontino y El Duende son los únicos tres páramos de 

Colombia que no han sufrido alteración humana. 

A continuación, se describe la dinámica productiva de la población Pueblo Rico, donde se 

produce, la ganadería, caña de azúcar, plátano, café, lulo, tomate, aves de corral. 

La erosión es el problema principal, por lo que las actividades de la forestación y 

reforestación resultan de trascendental importancia para mejorar la situación ambiental, proveer 

energía a las familias, generar empleo, proteger infraestructuras de riego y conservar los suelos. 

Pueblo Rico se ubica en la cuenca alta del río San Juan (vertiente del Pacífico), a la que 

en el territorio municipal le tributan los siguientes ríos: Guarato, Lloraudó, Agüita, Taibá, 

Chamí, Cuanza, Negro y el Tatamá. De los ríos mencionados, la subcuenta del río Tatamá es la 

que mayor influencia tiene sobre el área urbana y sus veredas cercanas, aquí se encuentran los 

ríos Negro, Yarumal, Ciató y Tatamá, con todas sus quebradas y afluentes. 

En la zona se encuentran tres tipos de suelo, los unos dominados por un grupo de suelos: 

el primero, Vertisoles- Usterts-Calciusterts, es decir, que disponen de una gran cantidad de 

arcillas expansivas montmorillonitas por la alternancia de las estaciones seca y húmeda bien 

marcada (INERHI, 1986 en Padilla y Quinde, 1999). En las partes planas, por su ubicación entre 

los 2.800 y los 3.300 m.s.n.m., presentan problemas de drenaje en las épocas lluviosas. 

El segundo grupo que corresponde a zona media alta, dominada por Inceptisoles 

Ochrepls-Ustocrepts, es decir suelos con horizonte bien definidos, el horizonte superficial muy 

claro, en horizonte B se nota fácilmente moteadoras de CO3Ca producto de lixiviación. Este tipo 

de suelos son más pobres, requieren de importantes aplicaciones de abonadoras orgánicas y 

químicas para una buena producción; los principales cultivos que predominan son: caña de 

azúcar, plátano, café, lulo, tomate. 
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Finalmente se tiene un tercer grupo dominante Andisoles-Udands-Hydrodands, suelos 

formados en clima frío sobre los 3300 m.s.n.m. 

El Parque Natural Regional Rio negro (PNR) está localizado en el departamento de 

Risaralda, municipio de Pueblo Rico, tiene un área total de 197 hectáreas y se ubica en la 

vertiente oriental de la Cordillera Occidental dentro de un rango altitudinal de 1600 – 2000 

msnm.  El área protegida Rio negro tiene gran importancia porque protege la microcuenca 

abastecedora del acueducto municipal de Pueblo Rico. 

Los objetivos de conservación del PNR Rio negro responden de manera general a la 

categoría, pero tienen un especial énfasis en la protección del recurso hídrico para la población 

urbana del municipio de Pueblo Rico igual que la mayoría de áreas protegidas en el 

departamento. 

 

2.1.1.4 Institución Educativa.  El centro educativo ciato está ubicado 3 kilómetros de la 

cabecera municipal, esta cuenta con 14 sedes, con una matrícula de 120 estudiantes de una 

población de 942 habitantes distribuidos en sus 14 veredas. 

El Centro cuenta con un director de Núcleo, un coordinador y 14 docentes para cada una 

de las escuelas. Estas escuelas presentan una infraestructura adecuado para recibir una total de 20 

niños en total, (4 por cada grado de prescolar a quinto), teniendo en cuenta que las sedes del 

Centro son multigrado, dotadas de textos para trabajar con la metodología de escuela nueva, 

además cuenta con un promedio de 5 computadores por sede, un TV, impresora, un maletín de 

aulas amigas, cuentan con acceso a internet un poco inestable. 

Los pobladores de estas veredas cuentan con un muy buen servicio educativo, cada una 

posee su escuela, construida en material, con muy buenas locaciones. La metodología impartida 
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en estos claustros educativos es Escuela Nueva, la jornada que está establecida es completa u 

ordinaria.  

Las sedes del Centro Educativo  cuentan 5 computadores y un televisor,  un salón de 

clases, que, además de ser utilizado para impartir conocimientos, también es utilizado  para 

trabajar con los computadores y para proyectar algún tipo video educativo,  También cuenta con 

el servicio de  restaurante escolar, que alberga a todos los estudiantes para su respectivo 

almuerzo día tras día de la jornada escolar, esta jornada es única y 5 de ellas atienden 2 horas 

extra o jornada complementaria en el área de ética y valores;  de igual forma la institución cuenta 

con una zona verde,  una pequeña cancha multifuncional, donde se realizan las clases de 

educación física y los niños se divierten en su descanso. 

 Es importante mencionar que la institución es multigrado, dotada de texto para trabajar 

con metodología de escuela nueva donde le permite al educando avanzar de acuerdo a su ritmo 

con la debida orientación de docentes idóneos para tal propósito. 

El centro educativo cuenta con un plantel docente, donde presentan una gran formación 

académica, teniendo 2 docentes con maestrías en tics, 2 docentes con maestrías en matemáticas, 

3 especialistas en TIC para la enseñanza, 3 licenciados en español, y los demás como bachilleres 

pedagógicos. 

Los estudiantes pertenecientes a este Centro  son de estratos 1 y 2,  las familias están 

conformadas entre 6 y 10 miembros,  siendo padre y madre los jefes del hogar, aunque hay que 

resaltar que algunas familias dejan sus hijos a cargo de los abuelos para salir en busca de un 

mejor bienestar económico; debido a los pocos recursos económico con que cuentan  los 

pobladores, se ve reflejado en el cumplimiento de útiles y uniformes,  los niños son poco 

incentivados por parte de sus familias en el proceso de aprendizaje. 
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Los estudiantes pertenecientes al centro educativo se caracterizan por ser niños, hijos de 

padres campesinos, humildes y trabajadores, educados desde casa con valores fundamentales 

para su camino de la vida, por ello son estudiantes muy responsables en sus quehaceres y 

obligaciones, de igual forma adoptan el sentido de pertenencia y el amor por sus tierras.  

Los estudiantes después de cumplir con la jornada académica ayudan en los trabajos y 

oficios de las casas, como son pelar el café, picar pasto, aseo en las casas; estas casas en su 

mayoría son de tablas, con 4 piezas, baño cocina y un corredor. 

El centro cuenta con asociaciones de padres de familia, consejo directivo, escuelas de 

padres, comités escolares. 

Las edades alumnos oscilan entre los 5 y 10 años, los cuales son extrovertidos y con 

muchas habilidades, pero con muchas falencias en la parte comunicativa, además comprenden 

muy poco lo que leen, lo cual impide un buen desarrollo del proceso de lectoescritura. 

El Centro Educativo Ciató construye educación con calidad y calidez de una manera 

inclusiva.  Pretende formar personas autónomas e íntegras, basándose en principios éticos, 

morales, intelectuales y religiosos, sin discriminación de etnia, sexo, ideología, condición 

socioeconómica, edad, creencia religiosa; donde los educandos serán los actores de su propio 

aprendizaje, reconociendo al hombre como agente transformador de una sociedad cambiante, que 

genera rutas de progreso y oportunidades para mejorar la calidad de vida de sí mismo y 

de su entorno. 

De igual, pretende formar un alumno respetuoso, activo, dinámico, participativo, 

democrático, honesto, valorativo, colaborador, atento, alegre, creativo, solidario, responsable, 

estudioso, recursivo, trabajador, justo, comprensivo, investigador, aseado e ingenioso; para que 

interactúe en una nueva sociedad anhelada por todos los colombianos. 
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Por lo anterior se prende llevar a cabo un proyecto investigativo que ayude no solo en los 

procesos académicos como en el área de lenguaje, ya que este es fundamental para el desarrollo 

de las demás materias, inculcar el uso de lecturas y comprensión lectora para que así disminuyan 

estas falencias que se presentan en las sedes del centro educativo lo cual ocasiona un bajo 

rendimiento a en los estudiantes específicamente del grado tercero, sino también para que los 

estudiantes se formen integralmente, en valores, en pro del desarrollo personal y social, ya que 

ellos serán los futuros líderes de nuestras comunidades.  

El municipio de Puerto Rico, donde está ubicado el centro educativo Ciato, es un 

municipio donde muchas de las escuelas están ubicadas en zonas rurales, sus casas son alejadas y 

los estudiantes deben de trasladarse a pie para poder llegar a sus clases, siendo así más  difícil 

trasladarse; por otro lado, los niños al aprender la labor del campo y mirando la necesidad que 

sus padres pasan deciden algunos dejar de estudiar para ponerse a trabajar, en cuanto a la 

problemática que existe en el centro educativo, en cuanto a los bajos niveles de comprensión 

lectora podemos suponer que la falta de interés que los estudiantes muestran en cuanto a la 

lectura es algo relativo ya que muchos de ellos en horarios de no clases lo utilizan para 

acompañan a sus padres al trabajo, por ello la escuela no es vista como una opción momentánea 

de tener ingresos económicos, además la falta de recursos limitan psicológicamente a los padres 

y estos a sus hijos, por ello solo la importancia de aprender a leer y escribir es lo más necesario 

para la mayoría de los padres, es así como se piensa o se generan hipótesis en donde el interés de 

la lectura varia a la importancia que los niños le dan al querer aprender, en ser niños curiosos o 

en realidad somos los maestros los que debemos de cambiar de metodología para que nuestros 

estudiantes sientan interés y generen amor por la lectura.  
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Es así como el mismo contexto hace que nuestros estudiantes generen pensamientos 

desde casa, el mismo entorno familiar, la psicología implementadas por el padre de familia puede 

ser en pro o negativamente a los deseos de querer estudiar, de superarse y por otra parte el 

mismo interés del estudiante, así mismo podría decir que si nosotros como docente no 

enseñamos el amor por la lectura, no generamos ambientes para que se mejoren estos aspectos de 

comprensión, jamás tendremos una mejoría. 

 

Tabla 1. Sedes del Centro Educativo Escuela Nueva 

SEDES Transición Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total Cupos 

PAE 

Palo Blanco 3 2    2 11 10 

Yarumal  1  3 3  7 9 

Valladolid   1  1 2 4 4 

Jamarraya 3 2 1   2 9 3 

San Luis 5 2 2 2 1 1 17 20 

La Sonora 4  2 2 1 1 10 6 

Ciatocito  2 4 2 1 2 11 14 

El Indio  5   1 1 7 11 

Santa fe 1 2 1  2 1 7 7 

Ciato 1 1 3  4 1 10 8 

La Selva  1 1 2 3  7 7 

La Soledad 3  2 2 3 2 12 11 

Samaria 1 1 1 2 1  6 6 

Taibá   5  3 4 12 14 

Total 20 19 22 15 23 19 131  

Fuente:  Tomada registro matricula 2021 Centro educativo Ciato  

2.2 Marco Normativo 

 De acuerdo con lo establecido en la base al proyecto, la educación es un eje fundamental 

en el largo proceso investigativo que se adopta en pro de mejorar el rendimiento educativo no 

solo en el Centro Educativo Ciato si no en todos los entornos escolares que se logre realizarlo, 
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para ello se ha contemplado el siguiente Marco normativo para llevar a cabo todos los estándares 

que son definidos por las leyes  

La UNESCO (2015), considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo 

largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad.  

Por lo tanto, es considerable que la educación es un derecho universal que todo el mundo 

puede acceder a él, y es deber del estado brindar todas las comodidades posibles para obtener 

una educación de calidad. 

Partiendo de ello dispondremos de los ejes principales y normas que se deben de tener en 

cuenta en Colombia y en donde se establece que la educación es pensada y estructurada de 

manera legal. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (1990), en su artículo 28, plantea que Los 

estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en 

particular: 

• Implementar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos 

• Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas de la enseñanza secundaria 

• Hacer la enseñanza superior accesible a todos 

• Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales 

• Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas 

de deserción escolar 

Por otro lado, Declaración de los Derechos del Niño (1959), en el principio 7, menciona 

que el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos 
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en las etapas elementales. Se dará una educación que favorezca su cultura general y le 

permita las condiciones de igualdad. 

2.2.1 Constitución Política De Colombia  

La Constitución Política de Colombia (1991), menciona que la educación es un derecho y 

un servicio público con función social, tal como lo dicta el Artículo 67: 

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 (p.11). 

De acuerdo al artículo 67 se parte de la idea que el Estado tiene el deber y la obligación 

de generar educación para todos los niños y niñas de Colombia; algo muy importante a 

mencionar es que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia. Constitución Política de Colombia (1991). 

Por otra parte, algo muy necesario que se debe tener conocimiento, es que la Constitución 

Política de Colombia (1991) dice que: 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo (p. 12). 

Es así como la educación en Colombia es un derecho público vigilado y regulado por el 

estado. Por otra parte, Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación 

para sus hijos menores y en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a 
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recibir educación religiosa. De igual forma, el artículo 68 de la Constitución Política de 

Colombia (1991) establece que: 

[…] los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural y la erradicación del analfabetismo y la educación de 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del Estado (p. 12) 

 

2.2.2 Ley General De Educación. Ley 115 De 1994 

Teniendo en cuenta la Ley General de Educación 115 de (1994), se establecen los 

siguientes artículos que fortalecen el presente proceso normativo e investigativo; el primero de 

ellos es la concepción de educación definido de la siguiente manera: 

“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes”. (Art. 1) 

De igual forma siendo la educación un proceso permanente se debe tener en cuenta todas 

las herramientas para hacerlo, desde una buena estructura física en cada rincón de Colombia 

como también contar con docentes para que implemente dicho derecho a todos los niños y niñas, 

desde los 5 años de edad, donde la educación preescolar juega un papel muy importante ya que 

se le ofrece un desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivo, sicomotriz, socio-

afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas, 

aspectos muy importantes en el desarrollo social, afectivo y motriz del niño por eso la 

importancia de su trabajo. (Art. 2) 
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Por lo anterior es muy importante implementar en la escuela docentes que tengan el 

conocimiento previo para que los niños logren estimular de manera correcta todos estos aspectos 

que son muy necesarios para su desarrollo evolutivo, psicológico y motor. 

Todos estos criterios y aspectos a manejar desde preescolar deberán estar implementados 

en el currículo, pero para ello debemos tener en cuenta que es la Ley General de Educación 115 

de (1994), en su artículo 76 que lo define como: 

[…] un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (p.17) 

De igual forma teniendo esta debida información es necesario conocer que el Ministerio 

de Educación Nacional es el encargado de diseñar los lineamientos generales de los procesos 

curriculares; igualmente los establecimientos educativos, establecerán su plan de estudios 

particular que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución 

del tiempo y los criterios de evaluación y administración. (Ley 115 de 1994) 

 

2.2.3 Ley 1098 Del 2006. Ley De Infancia Y Adolescencia 

La ley de infancia y adolescencia, es muy importante mencionarla ya que nos da algunos 

puntos concretos de los derechos de los niños, así mismo nuestro proyecto está basado 

fundamentalmente con ello. Es así como la Ley 1098 del 2006 (Código de Infancia y 

Adolescencia - ICBF, 1994) menciona que “los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad y gratuita.”  Por ello, basados desde la Constitución Política de 

Colombia y diferentes leyes en donde la educación es vista como un derecho que todo niño, niña 
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y adolescente merece recibir, porque la educación en Colombia es un derecho que debe ser 

respetado por toda entidad, sector etnias y especialmente por la familia. 

Por otra parte, el Código de Infancia y Adolescencia – ICBF (1994) establece:  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, a la protección de 

su vida privada y serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte 

su dignidad, de igual forma todo niño, niña o adolescente que presente anomalías 

congénitas o algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, 

tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, 

orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de su 

cuidado y atención (Ley 1098 de 2006, art 33). 

 

2.2.4 Decreto 1860 De 1994 

Todos los niños merecen una educación de calidad, por ello es muy necesario tener en 

cuenta que todo tipo de educación debe de ser propicia para su edad y para lograr formar 

personas íntegras; por ello el Decreto 1860 de 1994 (Ministerio de Educación, 1994) menciona 

que los establecimientos educativos del Estado, los privados, comunitarios, solidario, 

cooperativo o sin ánimo de lucro tendrán que favorecer la calidad educativa, continuidad y 

universalidad del servicio educativo, así mismo se deberá tener en cuenta que el educando es el 

centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los fines 

de la educación, definidos por la ley, además de ello cabe resaltar que el estado la sociedad y la 

familia son los directamente responsables de la educación. (Decreto 1860 de 1994) 

Por otra parte, Decreto 1860 de (1994), en su artículo 14, menciona:  



36 

 

 

[…] todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese 

la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. (p. 15) 

Por lo anterior el Decreto 1860 de 1994 realiza una breve conceptualización acerca de 

currículo, ya que este es la base de actividades que se realizaran dentro de la institución 

educativa: “producto de un conjunto de actividades organizadas y conducentes a la definición y 

actualización de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyan a la forma integral y a la identidad cultural nacional en los establecimientos 

educativos”. (Decreto 1860 de 1994). Por ello la institución deberá realizar un currículo donde 

sea flexible, que permita su innovación y adaptación a las características del contexto. 

Así mismo, en cuanto a la evaluación que cada institución concede, el plan de estudios 

deberá incluir el procedimiento de evaluación, es así como el Decreto 1860 de 1994 define la 

evaluación “como el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y 

el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al procedo pedagógico.” 

Esta evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes 

descriptivos que respondan a estas características y que evalúen de manera correcta sus 

conocimientos, aptitudes, lo cualitativo y cuantitativo del estudiantado de manera correcta y que 

ayude de igual forma al crecimiento personal de docente y el estudiante.  

 

2.2.5 Resolución 2343 De junio 5 De 1996 

La Resolución 2343 de 1996 (Ministerio de la Protección Social Bienestar Familiar, 

2006), agrega las siguientes disposiciones generales, a continuación, se mencionarán los 
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siguientes artículos que nos ayudan en relación al problema de investigación. Por lo anterior, 

cada institución deberá establecer los indicadores de logros curriculares, así mismo esta 

interpretación curricular se deberá tener en cuenta que es un instrumento para orientar los 

procesos educativos. (Resolución 2343 de 1996) 

 

2.2.5 Decreto 230 De 2002  

El Decreto 230 de 2002 establece de manera muy concreta los principales objetivos de la 

evaluación, para ello estable valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y 

conocimiento, así mismo determinar la promoción o no de los estudiantes, establecer y diseñar 

estrategias para apoyar a los estudiantes que tengan dificultades en sus estudios, suministrar 

información que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y a la actualización 

permanente de su plan de estudios. (Decreto 230 de (2002) 

2.2.6 Estándares Básicos De Competencias 

Ministerio de Educación Nacional (2006), menciona que Los Estándares Básicos de 

Competencias en las áreas fundamentales del conocimiento son el producto de un trabajo 

interinstitucional y mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y las facultades de 

Educación del país agrupadas en Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de 

Educación)  

Los estándares son los elementos que marcan la dirección y el camino que se debe tomar 

para el logro de las metas propuestas en la lengua castellana, teniendo muy clara la relación que 

existe entre educando con su forma de vida, de pensar, sentir y desea. Es la escuela la 

responsable de suplir las necesidades que éstos presentan, buscando la manera más significativa 
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y fructífera para el educando. Los estándares son una propuesta que permite al docente buscar 

estrategias para trabajar la lengua castellana, ofreciéndole al estudiante un enriquecimiento para 

la construcción del conocimiento. 

Ellos admiten al docente buscar estrategias para trabajar la lengua castellana, ofreciéndole 

al estudiante un enriquecimiento para la construcción del conocimiento, ponen en claro la 

importancia que tiene la lengua castellana dentro y fuera del acto pedagógico y del ambiente 

escolar ya que brindan al educando la posibilidad de crear, pensar, analizar y conocer la realidad 

del mundo y todo lo que lo rodea, reconociendo así las cosas favorables y desfavorables que 

pueden tener. 

2.2.7 Los Derechos Básicos De Aprendizaje (DBA)  

 Ministerio de Educación Nacional (2006), menciona que los derechos básicos de 

aprendizajes son un conjunto de saberes, habilidades, competencias y valores que deben dominar 

los estudiantes de los grados de primero a once al finalizar cada grado en procura de una 

educación integral y de calidad, los cuales guardan coherencia y relación tanto con los estándares 

básicos de competencia como con los lineamientos curriculares propuestos por el MEN, en este 

caso en el área de Lengua Castellana. De igual manera los DBA son un apoyo y complemento 

para la construcción y actualización de las propuestas de aprendizaje en lenguaje a partir de las 

expectativas que la sociedad tiene frente a los aprendizajes fundamentales que se deben adquirir 

en la escuela; de igual manera están vinculados al currículo y al proceso de evaluación los 

recursos y las prácticas pedagógicas, la organización de las escuelas y la cualificación docente. 

En el grado tercero de educación primaria los DBA establecen que los niños deben 

realizar inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido de una lectura a partir de la 

información que le brinda el texto, realizar intervenciones orales sobre un tema tratado en una 
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clase, una lectura o un evento significativo, en las cuales contesta, pregunta o da su opinión, 

además debe escribir textos mínimos de dos párrafos de tipo informativo y narrativo realizando 

la planeación de los mismos. 

 

2.2.8 En Cuanto Al Covid-19 

Dentro del marco normativo, en el proceso de investigación, es importante tener en 

cuenta el difícil momento con el que el mundo se enfrenta; por ello es necesario mencionar 

algunos decretos y circulares impuestos desde la Secretaria de Educación de Risaralda para 

reducir el gran problema del Covid-19 en el aspecto educativo.  

El primero de ellos es la circular N. 071 de la Secretaría de Educación Departamental de 

Risaralda (2020), en donde establece la prestación de servicios educativos bajo la modalidad de 

no presencialidad, trabajo remoto, teletrabajo y/o trabajo virtual. Es establecido por la crisis de 

salud global generada por el covid-19, es así como se establece el acompañamiento de los 

docentes virtualmente en todas las áreas para que no sea interrumpido su proceso de aprendizaje. 

Consiguiente a ello en la circular 0008 del 27 de enero del 2021 de la Secretaría de 

Educación Departamental en donde debido al incremento de casos de covid-19 sigue el método 

de teletrabajo; en consecuencia, los procesos educativos seguirán brindándose mediante clases 

virtuales. 

2.2.9 PEI 

El Centro Educativo Ciató está conformado por una estructura fundamental basada en los 

pilares de valores, principios, una visión y misión que se enfoca en la educación integral de los 

estudiantes. Dentro de la institución se establece un gobierno escolar, conformado por 
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estudiantes, padres de familia y docentes, para que sean integrantes de este órgano y ayuden con 

propuestas al mejoramiento y fortalecimiento de gobierno escolar y en general del Centro 

Educativo. Este gobierno escolar estará constituido por un consejo directivo, el concejo 

académico y el rector. Todos estos trabajando en pro del progreso institucional en donde se 

evidencien aspectos positivos para los estudiantes. 

Así mismo, el Centro Educativo Ciató dentro de su PEI institucional muestra un amplio 

proceso educativo en cuanto a la población que abarca, entre ellos encontramos la metodología 

en grupos poblacionales especiales, una de ellas con la metodología Cafam, con la que se 

pretende cumplir con las expectativas de educación de adolescentes mayores de 15 años y 

personas mayores de edad que no han tenido la oportunidad ni la posibilidad de realizar sus 

estudios. 

El Centro Educativo Ciató está regido por un manual de convivencia, el cual es 

fundamental para que los estudiantes, docentes y administrativos logren convivir con base a las 

conductas, derechos y deberes que hagan cumplimiento a la misión y visión de la escuela. 

2.3 Marco Teórico 

El marco teórico, es un conjunto de artículos, tesis, libros donde describe y engloba con 

diferentes pensamientos el problema de investigación. Hernández Sampieri et al. (2014), Por ello 

es de mucha importancia el proceso investigativo, para estructurar la teoría existente con el 

proyecto. 

Dentro de la investigación, es muy importante estructurar ejes temáticos que serán el 

soporte para lograr concretar el proceso investigativo, es así como se tomaras en cuenta los 

siguientes conceptos, que a lo largo de este apartado se desarrollará: 
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2.3.1 Comprensión Lectora. 

2.3.1.1 Niveles De La Comprensión Lectora. 

2.3.1.1.1 Nivel de comprensión literal. 

2.3.1.1.2 Nivel de comprensión inferencial. 

2.3.1.1.3. Nivel de comprensión Critico. 

2.3.1.2 Lectura. 

2.3.2 Libro Digital. 

2.3.3 Modelo Constructivista. 

Estos tres ejes esenciales para formar nuestro marco teórico, es la columna vertebral de la 

investigación. 

 

2.3.1 Comprensión Lectora 

Sabemos que la comprensión lectora es una de las llaves del éxito académico y 

profesional de cualquier persona; sin embargo, los docentes se encuentran a menudo ante el 

hecho de que su alumnado no entiende lo que lee. Este problema, además, no atañe sólo a los 

primeros cursos de la Educación Primaria, sino que se manifiesta también en los últimos cursos 

de la etapa, en la Educación Secundaria Obligatoria, en el Bachillerato y en la Formación 

Profesional. 

La comprensión lectora y la lectura en sí es un problema que vemos a diario en nuestras 

aulas y en nuestra sociedad, muchas veces los docentes dedican poco tiempo a la lectura y se da 

más importancia a las habilidades perceptivas y motrices de nuestros alumnos y alumnas. 
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La compresión lectora según Rosenblatt (2002), citado por Flórez y Gallego (2017), 

Puede definirse como un proceso complejo que supone la interpretación de un conjunto de 

palabras con relación a un contexto significativo, así como la percepción del impacto de su 

fuerza sensorial, emocional e intelectual. Se hace necesario vincular la palabra a la experiencia 

del lector, dado que tal proceso está precedido de la compenetración del lector con un texto 

dentro de un contexto determinado.  

Es así como la comprensión lectora se va formando en el lector de manera progresiva, 

algunos más rápido que otros, pero el avance solo depende de la capacidad de reconocimiento de 

significado simbólicos, lingüísticos y textuales que el lector vaya adquiriendo, por ello 

Rosenblatt (2002), citado por Flórez y Gallego (2017), determina que es un “proceso complejo” 

esta interacción que se realiza, por ello, siempre se tendrá en cuenta la experiencia que el lector 

vaya adquiriendo para este proceso. 

Los autores, Zambrano et al. (2020), aclaran en el contexto educativo, que uno de los ejes 

fundamentales de la relación lectura – escritura con prioridad en la formación humana y 

cognitiva, aspectos por los que se deben de enfocar los centros educativos: 

Por otra parte, debe resaltarse cómo en esta actualización alcanza un lugar relevante el 

proceso de comunicación, relacionado con la interacción naturaleza-sociedad, en la que 

uno de los ejes fundamentales lo constituye la relación lectura-comprensión y cuya 

finalidad es un aprendizaje con proyección integradora en la formación humana y 

cognitiva. En esencia, muestra una visión crítica de la Pedagogía, al promover un 

aprendizaje productivo y significativo (p. 2) 

De igual forma, Bustamante et al. (2019), expresa que: 
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la comprensión lectora es una habilidad determinante y que debe adquirir una persona 

desde que inicia su formación en la escuela, pero también de las experiencias y estrategias 

con que un estudiante pueda contar para potenciarla dependerá su desempeño escolar, ya 

que le permitirá un empoderamiento eficaz del entorno social que lo rodea y las relaciones 

que establecerá con sus pares (p. 136)  

Entonces si los autores mencionados anteriormente estipulan la importancia que se tiene 

en el aspecto de comprensión y de lectura es necesario buscar las herramientas necesarias para 

fortalecer estos procesos formativos y tan necesarios en los estudiantes, buscar estrategias donde 

los niños, niñas y adolescentes disminuyan el déficit de comprensión y se motiven a esta práctica 

de lectura, pero esto debe ser un proceso lento pero seguro, así como puede ayudar a los niños a 

que amen la lectura también puede convertirla en odio.  

Dentro de la comprensión lectora, es muy importante tener en cuenta los procesos 

lectores, por ello, a continuación, se define este concepto: 

2.3.1.1 Lectura.  Debemos saber que la compresión lectora, es un proceso que se va 

adquiriendo constantemente, desde que logramos leer y desde allí en adelante poco a poco se 

adquiere esa forma de comprensión mediante textos. 

Pero antes de comprender, debemos de saber sobre la lectura, como fuente principal para 

este proceso formativo, por ello, la lectura según el Pisa (2018.) “es vista como un conjunto 

creciente de conocimientos, habilidades y estrategias que los individuos construyen a lo largo de 

su vida en diferentes contextos, y mediante la interacción con sus pares y la comunidad en 

general” (p. 15) 
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Por lo anterior es necesario recalcar que la lectura vista como una habilidad que va 

creciendo a medida que el lector construye en el transcurso del tiempo, así mismo, Beltrán 

(2016) menciona que: 

La lectura puede ser una forma de conocimiento, puede ayudarnos a encontrar soluciones 

en la vida, también puede ser una forma de placer y, en algunas ocasiones felices, puede 

conjugar todo: conocimiento, ayuda en la búsqueda de respuestas vitales y placer (p. 8). 

De acuerdo a lo anterior se logra resaltar que la lectura es un proceso continuo que puede 

ser visto como placentero para el lector, es muy importante inculcar desde la escuela ese placer 

que puede lograr a obtener los niños, generar en ellos los primeros andamios sobre el proceso 

lector que se deberá formar en ellos, y así lograr poco a poco que los estudiantes amen la lectura. 

 

Tipos de lectura: En el proceso lector, podemos encontrar una serie de diferentes tipos de 

lectura, para poder dar a conocer mediante ella los diferentes aspectos gramaticales y textuales, 

Castillo (2011), menciona 9 tipos de lectura que se deben de tener en cuenta para los procesos 

lectores: 

1. Lectura oral; es la que se realiza en vos alta, de igual forma menciona que no 

considera como un tipo, mas, sin embargo, en la primera con la que practicamos 

cuando se aprende a leer. 

2. Silenciosa, se realiza con sin expresar voz, frecuente en el uso personal. 

3. Exploratoria, cuya finalidad es leer de forma rápida buscando ideas o información que 

interesa. 

4. Superficial, se lee de forma rápida para saber de qué trata el texto. 

5. Recreativa, cuando existe lectura por placer. 
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6. Palabra a palabra, cuando se debe leer detalladamente.  

7. Enfocada a estudio, se practica de forma lenta y con mucha atención. 

8. Critica, enfocada a evaluar la relevancia de lo que se lee (p. 110). 

Es así como cada uno de estos tipos de lectura son utilizados de forma particular 

dependiendo el texto y el interés que tiene el lector, cabe resaltar que es muy importante desde la 

escuela inculcar cada tipo de esta lectura, para que así poco a poco construyan esa idea de gusto 

por la lectura. 

La escritura y la lectura, juegan un gran papel en la comunicación, en la recepción de 

mensajes, toda esta combinación de letras y símbolos forman una estructura que tienen 

significado entre la humanidad, por esto la gran importancia de enseñarla y transmitir de 

generación en generación. Por lo anterior el sistema educativo del país está en la obligación de 

generar en los niños este tipo de conocimientos, crear en ellos el amor por la lectura, la escritura, 

y no solo aprender a hablar si no expresarse correctamente y sin miedo alguno ante la sociedad. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que existe niveles de la comprensión lectora, a 

continuación, se mostrará los siguientes: 

2.3.1.2 Niveles De Comprensión Lectora. Dentro de la comprensión lectora, es 

importante determinar los niveles de compresión que existen y partiendo de ellos al cual se 

quiere llegar con esta investigación.  

Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) citado por Cervantes y Pérez (2017), describen 

tres niveles de comprensión: 
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2.3.1.2.1 Nivel De Comprensión Literal. En este nivel, el lector reconoce las frases y las 

palabras claves, es el estudiante capta lo que el texto dice sin una intervención activa, de igual 

forma comprende el reconocimiento de la estructura base del texto. 

Lectura literal en un nivel primario. Está centrado en las ideas e información que están 

explícitamente expuesta en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. Este 

reconocimiento consiste en la identificación de elementos del texto, tales como: ideas 

principales, identificación del orden de las acciones, identificar caracteres, tiempos y lugares 

explícitos, de causa o efecto, en donde se identifican razones explicitas de ciertos sucesos o 

acciones. 

Lectura literal en profundidad. En este nivel, el lector realiza una profundización en la 

comprensión del texto, reconoce ideas y tema principal. 

 

2.3.1.2.2 Nivel De Comprensión Inferencial. Este nivel es caracterizado por buscar y dar 

cuenta la lectura entre líneas, presuponer y deducir lo implícito, buscar llegar más allá de lo 

leído, explicar el texto ampliamente, de igual forma, se realiza la formulación de hipótesis y 

nuevas ideas, el objetivo de este nivel es la elaboración de conclusiones, cabe resaltar que este 

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

abstracción.  

Este nivel hace inclusión a los siguientes aspectos: infiere detalles como algunas 

conjeturas que pudieron adicionarse al texto, así mismo como ideas principales, no incluidas 

explícitamente, infiere secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiese 

terminado de otra forma, infiere relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 
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motivaciones o caracteres y sus relaciones con el tiempo y el lugar, predecir acontecimientos 

sobre la base de una lectura inconclusa, e interpreta un lenguaje figurativo. 

 

2.3.1.2.3 Nivel De Comprensión Crítico. Considerado el nivel ideal, ya que el lector es 

capaz de emitir juicios sobre el texto leído, utiliza argumentos para rechazar o aceptar el texto, la 

lectura crítica tiene carácter evaluativo, en lo que interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimiento, estos juicios toma en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

estos juicios pueden ser: de realidad o fantasía, de adecuación y validez, de apropiación, de 

rechazo o aceptación. 

Por otro lado, cabe resaltar que para la comprensión lectora se debe tener claro dos 

aspectos: lectura y escritura, como lo menciona Cervantes y Pérez (2017): “ la comprensión es 

producto de una interacción continua entre el texto escrito y el sujeto lector, quien aporta 

intencionadamente sus conocimientos previos y sus capacidades de razonamiento para elaborar 

una interpretación coherente del contenido”. (pág. 76). Estos aspectos son muy importantes 

destacarlos, además de ello todos son procesos que poco a poco se van adquiriendo y mejorando 

con el fin de dar a conocer información, y de igual forma adquirirla. Por lo anterior se destacan 

estos elementos que son fundamentales para la compresión lectora: 

2.3.2 Libro Digital 

Se entiende por libro digital, que es un documento adjuntado a la red, en simples palabras 

información verídica o científica que está dentro de los repositorios, es evidente que, si 

definimos libro, la real academia española menciona que “es un conjunto de muchas hojas de 

papel u otro material semejante” de igual forma se logra entender como “obra científica, literaria 



48 

 

 

o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen, que puede aparecer 

impresa o en otro soporte”.  Por otro lado, la palabra digital hace referencia medios digitales en 

este caso herramientas tecnológicas. 

Entonces libro digital es entendido como un documento de muchas páginas que lo 

podemos encontrar en la red, y descargarlo por medios tecnológicos. Por otra parte, (Gama, 

2002), lo define como “una colección estructurada de bits que puede ser transportada en un disco 

compacto o en otro medio de almacenamiento” (p. 17).  

De igual forma, Medina y Ospino (2019) expresa: 

[…] consideran que los libros electrónicos son un recurso didáctico que facilita los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la medida y hoy en día se han convertido en el 

medio por el cual el profesorado busca el fortalecimiento de los niveles de comprensión 

lectora (p.16) 

Por lo anterior, es importante mencionar que los libros electrónicos o digitales han sido 

parte fundamental en los procesos académicos ya que han impuestos en ellos una forma más 

dinámica e interactivas de mostrar el contenido hacia los estudiantes, así mismo se involucran 

videos, audios, e hipervínculos. 

Sumado a lo anterior, estas herramientas son muy necesarias para los procesos educativos 

en nuestra actualidad, Espinel et al. (2007), ofrecen la siguiente clasificación de libros digitales: 

 1. Libro textuales: compuesto únicamente por texto y las páginas están organizadas en 

forma lineal. 

 2. Libro parlante (Audiobook): incluye sonidos grabados. Pueden ser narraciones de 

páginas de información. 

3. Libro de dibujos estáticos: contiene sólo imágenes.  
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4. Libro de dibujos animados: contiene animaciones y videos en movimiento.  

5. Libro multimedia: combina texto, imagen, animación, video y sonido. 

6. Libro polimedia: utiliza diferentes medios para transportar su información, por 

ejemplo: papel, CD-ROM, discos ópticos, redes, entre otros. 

7. Libros hipermedia: son libros multimedia, pero con hipertextos, es decir, con una 

estructura no lineal.  

8. Libros inteligentes: incorporan técnicas de inteligencia artificial (sistemas expertos o 

redes neuronales) para proporcionar al lector servicios avanzados, como la capacidad de 

adaptarse dinámicamente al interaccionar con él.  

9. Libros telemáticos: Requiere el uso de facilidades de las telecomunicaciones para 

proveer características especiales como la participación del mismo en teleconferencias, el envío 

de correos electrónicos, y acceso remoto a recursos como las bibliotecas digitales.  

10. Libros ciberespaciales: ofrecen facilidades de realidad virtual. Por lo anterior se puede 

expresar, que existe una amplia variedad de libros electrónicos lo cual ofrece múltiples 

alternativas para trabajar dentro del aula.  

Es importante mencionar que el libro digital o electrónico es una herramienta de las 

tecnologías de la información y la comunicación TIC que facilitan los procesos educativos para 

los estudiantes, tal como lo menciona Cabero (2015): 

Desde la perspectiva de las TIC, estos recursos son fundamentalmente percibidos como 

facilitadores y transmisores de información y recursos educativos para los estudiantes, 

que pueden ser adaptados a las necesidades y características independientes de los 

sujetos, pudiendo conseguir una verdadera transformación audiovisual, multimedia e 

hipertextual (p. 22-23). 
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 Es así como esta herramienta vista por los docentes como una gran ayuda y con facilidad 

de transporte, genera en los docentes y estudiantes una nueva forma de compartir conocimientos, 

por ello es necesario mencionar algunas ventajas que se poseen con su utilización, Duelo (2019), 

menciona algunas: 

• Los libros electrónicos no ocupan espacio físico. 

• Su capacidad de memoria permite almacenar ciertos o miles de libros. 

• El libro electrónico es más económico. 

• El libro electrónico no se rompe ni se deteriora con el paso del tiempo. 

• El libro electrónico siempre está disponible en internet. 

• El uso del e-book se contribuye a la mejora del medio ambiente. 

Algunas desventajas: 

• Es necesario el uso un ordenador para conectarse a internet, comprar y descargar el libro 

digital. 

• Se requiere un conocimiento mínimo de las nuevas tecnologías. 

Gracias a lo anterior es necesario mencionar que esta herramienta es de gran ayuda y 

como uno de los ejes fundamentales para realizar el proyecto investigativo, con el cual se quiere 

ayudar en los procesos de comprensión lectora mediante esta herramienta del libro digital o 

electrónico. 

2.3.3 Modelo Pedagógico Constructivista  

La educación actual esta movida a través de las nuevas tecnologías que ayudan al proceso 

educativo de una manera más dinámica, con la cual se generan muchas posibilidades y nuevas 

interacciones entre maestro-estudiante, por ello los modelos pedagógicos deben llevar esa nueva 
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línea donde se maneja las Tecnologías de la información y comunicación. para ello en esta 

investigación el modelo pedagógico seleccionado es el constructivista. Jonassen y Revves 

(1996), citado por Aparicio y Ostos (2018), confirma la importancia que tienen las herramientas 

tecnológicas en los procesos de construcción de conocimiento propio y así mismo gracias al 

internet se logra explorar y reflexionar gran cantidad de información desde múltiples 

perspectivas.   

El modelo constructivista ha tomado fuerza con el paso del tiempo, con ello se han 

implementado diferentes métodos para facilitar su utilidad dentro del aula de clase. Con lo 

anterior. Vygotsky (1978), citado por Olmedo y Farrerons (2017), afirma: 

El modelo constructivista es un método de aprendizaje que adquieren las personas a 

través de la interacción social, así mismo como eso conocimientos previos les permitirán 

solucionar de forma creativa a cualquier situación que se les presentar a lo largo del 

camino (p.5). 

Por otra parte, los autores Anctil, et al. (2006), citados por Aparicio y Ortiz (2018), 

mencionan que: 

El constructivismo aboga por el pensamiento crítico, la prioridad del aprendizaje sobre la 

enseñanza, el empoderamiento de los aprendices como responsables de su propio 

proceso, y especialmente por el sentido que se otorga a la nueva información que se 

recibe permanentemente del entorno próximo y remoto. Igualmente, dirige su interés a la 

manera como se filtra, procesa o reactiva la información a partir de lo que ya se sabe para 

construir y reconstruir conocimiento, atribuirle significados, y para integrarla como 

propia y enraizarla en los conocimientos previos (p. 116). 
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Teniendo en cuenta esto, se puede pensar que el aprendizaje es un proceso de desarrollo 

de habilidades cognitivas y afectivas, este proceso es logrado con la interacción con los demás 

sujetos participantes, que pueden ser compañeros y docentes, en donde se genere un cambio que 

lleve a una mejor adaptación al contexto. 

Por otro lado, se implementará el modelo pedagógico constructivista en el proceso 

investigativo ya que se adapta al modelo implementado por el centro educativo Ciato, gracias a 

ello los estudiantes no tendrán un cambio brusco en la forma de enseñanza, solo se implementan 

herramientas tecnológicas en pro de su conocimiento y la comprensión lectora, por ello de Govea 

(2007), menciona que: 

 El uso de las TIC bajo un enfoque cognitivo-constructivista de la educación es la clave  

 para lograr un aprendizaje más activo, contextualizado, auténtico y constructivo. Las 

 TIC facilitan el aprendizaje significativo, contextualizado y situado ya que acercan al 

 aprendiz al mundo y el mundo al aprendiz, al simular la realidad y proporcionar un 

 mundo rico en experiencias y materiales (p. 41).  

Para la teoría constructivista, resalta la importancia de elaborar modelos mentales, los 

cuales ayudan a la construcción interna de conocimiento, estos modelos permiten a los 

estudiantes hacer inferencias cuando la información no es suficiente o no está disponible, de 

igual forma hacer especulaciones sobre tópico tratado y construir y evaluar hipótesis que sirven 

como nuevas fuentes de información, de Govea (2007). 

Ortiz (2015) mencionan que, desde el punto de vista constructivista, se puede pensar que 

el aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, 

alcanzadas en ciertos niveles de maduración (p. 8). 
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Es de gran importancia resaltar que el modelo pedagógico constructivista ayudara al 

desarrollo del proceso investigativo en los estudiantes del centro educativo Ciato, ya que 

construye de forma activa su conocimiento, promoviendo un aprendizaje que permiten cimentar 

las bases para el desarrollo del conocimiento, siendo un eje de formación dentro de la institución 

y así generar más cambios de enseñanza dentro de ellos. Este modelo no fomenta la 

memorización, por el contrario, ayuda a estimular la participación colectiva en el aula 

permitiendo en los alumnos un mejor aprendizaje.  

El constructivismo plantea una educación basada en el desarrollo de habilidades, 

destrezas, de esta manera el aprendizaje es continuo, significativo, satisfactorio y receptivo. El 

estudiante construye, transforma, diversifica y ordena sus esquemas y construye de esta forma 

una red de significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico, social y participan en 

su desarrollo personal. Por lo cual, al docente le corresponderá ser creativo y además promover 

actividades en relación a su contexto. 

Por otro lado, este modelo admite la creación del nuevo conocimiento y promueve a la 

persona cuando interactúa con el objeto de conocimiento. Es muy transcendental tomar en cuenta 

el grado en que se consiguen articular el estudiante, el docente y los temas para lograr 

aprendizajes exitosos. Los autores que innovaron la educación con esta teoría tenían como 

inquietud constituir el sentido del aprendizaje. Para el constructivismo resulta sustancial que los 

estudiantes investiguen y exploren su entorno para que por sí mismos encuentren respuestas a sus 

interrogantes. 

2.4 Marco Conceptual 

Dando solución a los conceptos expuestos en los alcances y constructos, el Marco 

conceptual está basado sobre los conceptos de: Comprensión lectora, libro digital y el modelo 
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pedagógico constructivista, para ello los investigadores se basan en las fuentes consultadas para 

así lograr formar debidamente el concepto. 

 

2.4.1 Comprensión Lectora 

 Para la comprensión lectora es fundamental tener en cuenta dos aspectos, el primero saber 

leer y el segundo saber escribir, estos dos factores son procesos que se van adquiriendo mediante 

el desarrollo y crecimiento de la vida, Flórez y Gallego (2017).  Por otra parte, es considerado 

por muchos autores complejo de adoptar, ya que se considera que la comprensión se inicia con la 

lectura de gráficos y símbolos desde el nacimiento donde se van reconociendo ciertos aspectos 

que se encuentran en el entorno y que poco a poco mediante la experiencia que se genera en el 

crecimiento de la persona se va apropiando el significado de cada uno de ellos.  

Bustamante et al. (2019), explican claramente que la comprensión lectora, es una 

habilidad que se debe de fortalecer en la escuela, pero también se adopta y se fortalece mediante 

la experiencia. Mas, sin embargo, se cree que también las constantes relaciones personales 

ayudan a un tipo de comprensión lectora simbólica que surge a partir del conocimiento 

constante, estos símbolos más claramente se destacan en la etapa de Jardín o pre jardín, cuando 

se enseñan mediante figuras y objetos literarios, estos pueden ser base en la etapa escolar como 

también en los procesos de enseñanza de lectura y escritura. Estos dos aspectos que son muy 

necesarios en la compresión lectora, ya que son el resultado de la interacción entre el “texto 

escrito y el sujeto lector” (Cervantes y Pérez, 2017). Esta interacción en la que poco a poco y 

mediante un proceso lento y complejo va mejorando en pro de recibir y conocer la información 

que se requiere. 
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 De igual forma, para fortalecer este proceso de comprensión lectora, es importante 

mencionar que la lectura es una habilidad que se requiere para los procesos de comunicación y 

junto con la escritura es un derecho que debe ser solventado en el entorno educativo, de igual 

forma son competencias que siempre van de la mano una tras otra en los procesos de enseñanza. 

 

2.4.2 Libro Digital 

Con la llegada de las tecnologías de la información y comunicación, los nuevos dispositivos 

móviles se nos permiten a una lectura digital rápida con los libros electrónicos por medio de 

Tablets que se facilitan interactuar con la lectura y las nuevas tecnologías. Todas ellas han sido 

parte fundamental en los procesos académicos ya que han impuestos en ellos una forma más 

dinámica e interactivas de mostrar el contenido hacia los estudiantes, así mismo se involucran 

videos, audios, imágenes e hipervínculos. 

Los libros digitales son una herramienta digital que permite al lector una interacción con 

las tecnologías y la lectura con una colección estructurada de bits que puede ser transportada en 

un disco compacto o en otro medio de almacenamiento. Sumado a lo anterior, estas herramientas 

son muy necesarias para los procesos educativos en nuestra actualidad los conceptos se logran 

definir que el libro digital es un conjunto de hojas están insertadas en lo cual ayuda a muchas 

personas a tener acceso Para pode ser llevado a otros lugares donde se pude visualizar y escuchar 

en el momento que se desee. Además, que se pueden elaborar y personalizar de acuerdo a lo que 

se quiere enseñar (Gama, 2002). 

Se consideran que los libros electrónicos son un recurso didáctico que facilita los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la medida que hoy en día se han convertido en el medio 

por el cual el profesorado busca el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora, dando 



56 

 

 

solución a los problemas de lectura que presentan a diario los estudiantes, esto nos ayuda a que 

ellos se interesen más por la lectura por medio de un libro digital ya que les agrada interactuar 

con las nuevas tecnologías e innovación para su mejor aprendizaje de los contenidos (Medina y 

Ospino, 2019).  

Entonces es así como se puede definir el libro electrónico, como un conjunto de 

información que esta mediada mediante páginas, pero esta información esta subida en 

plataformas o repositorios. 

Para esta investigación, el libro digital estará elaborado con la herramienta Book Creator, 

para ello se determinó con características similares a una historieta, donde el lector será un héroe, 

cabe resaltar que este libro digital, contiene videos de YouTube, de igual forma videos creados 

con la herramienta Animaker, así mismo esta fusionado con actividades creadas en Geneally y 

Educaplay. 

2.4.3 Modelo Pedagógico Constructivista  

 El modelo pedagógico constructivista, es un modelo que está enfocado en formar 

estudiantes activos, como también, enfocado en el aprendizaje por peldaños, donde el facilitador 

da algunas herramientas para que el estudiante logre aprender, así mismo este aprendizaje se da 

gracias a la interacción social, a ese intercambio de sentimientos, palabras, emociones que se 

expresan entre los estudiantes. 

  Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que el constructivismo sobresalta la 

importancia de la elaboración de mapas mentales los cuales ayudan a la elaboración interna del 

conocimiento de Govea (2007). Estos aspectos ayudan al estudiante a generar internamente a 

contribuir con el conocimiento, así mismo a la interacción entre docente y estudiante, este 

continuo intercambio dialectico y pedagógico, generan como resultado un aprendizaje 
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significativo, esta interacción dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante 

conllevan a un conjunto de aprendizajes, pero por otra parte se debe tener en cuenta que todo 

esto está determinado por el contexto que influye en ambos tanto docente como estudiantes 

debido a condiciones biológicas, sociales, económicas, culturales. Cabe resaltar que el 

constructivismo parte del principio del que el conocimiento se construye, en donde promueve la 

participación de los estudiantes, y se forma un ambiente de colaboración, hasta llegar a un nivel 

de construcción del conocimiento (Ortiz, 2015). 

Dentro de la pedagogía, el constructivismo, se plantea que el estudiante construya un 

conocimiento significativo, donde alcancen la compresión significativa que favorezca el cambio 

conceptual, en donde se considere los cambios emocionales del docente y el estudiante, para así 

lograr a una adaptación al contexto. Así mismo, cabe resaltar que se toman puntos como la 

importancia del estudiante, se toma en cuenta el nivel académico del estudiante, de igual forma 

el profesor es mediador en este proceso educativo (Ortiz, 2015). 

 

3. Metodología 

3.1 Tipo y Modelo de Investigación  

La siguiente investigación que lleva como título “Fortalecimiento del proceso de 

comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero del centro educativo Ciató mediante la 

implementación del libro digital aplicando el modelo Constructivista” se basó en aplicar un libro 

digital para fortalecer mediante las TIC el proceso de comprensión lectora, ya que es de vital 

importancia que los estudiantes logren de manera más fácil y dinámica llegar a los estándares 
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básicos de comprensión y así se les facilite el rendimiento académico en otras materias, este 

proyecto se llevó a cabo en Pueblo Rico, Risaralda en el centro educativo Ciato. 

Por lo anterior, el método utilizado en el proceso investigativo es de tipo cualitativo, ya 

que se desarrolló el respectivo análisis y toma de información, mediante pruebas lectoras 

ejecutadas en el libro digital de igual forma, obtener una posible respuesta a la pregunta 

problema y darle solución a ella, así mismo realizar las respectivas conclusiones del proyecto.  

Con respecto a lo anterior, para (Álvarez, 2011). El método cualitativo es un enfoque 

investigativo, cuyo propósito es generar una explicación a fenómenos sociales, nutrida 

epistemológicamente de la hermenéutica, por ello, los sujetos investigados no son observados 

como objetos, sino que ellos tienen significado, piensan, hablan, reflexionan, por ello este 

método se interesa por conocer y la realidad social a través de las personas que están siendo 

estudiadas, además, algo muy importante por resaltar es que la teoría es vista como instrumento 

que guía el proceso investigación desde el inicio. Por ello es importante destacar que el método 

cualitativo tiende a ver al sujeto estudiado desde todos los puntos de vista, abstrayendo de él, lo 

subjetivo, reflexiones, vivencias que ayudan en el proceso investigativo. 

Por lo anterior, para Hernández et al. (2014), la investigación cualitativa tiene como 

objetivo examinar en como los individuos estudiados observan el contexto donde se 

desenvuelven, por ello sus interpretaciones, puntos de vista y significados, tienden a ser de gran 

relevancia para este procesos investigativo, la experiencia y las perspectivas de los sujetos, tiene 

gran importancia como la revisión literaria. entonces, es necesario destacar que este proceso 

investigativo es posible por la gran labor del investigador, el cual cumple el papel de observador 

y realiza una estructura mediante la información recolectada, respetando y reconociendo sus 

opiniones de los sujetos investigados. 
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De igual forma, la investigación cualitativa, para Alesina et al. (2011), dentro de la 

investigación cualitativa, el investigador es pieza clave para los procesos investigativos, un buen 

investigador mediante la recopilación de datos del contexto donde se desenvuelven los sujetos 

investigados, donde experimentan el fenómeno y el problema de estudio, así mismo recogen 

múltiples datos, por medio de entrevistas, encuestas, observaciones y documentos, para así 

finalizar organizando todo y evaluar por temas o categorías 

Reforzando lo anterior, la metodología cualitativa es la realidad social que construyen los 

sujetos investigados, en el cual, este grupo social generan aspectos fundamentales para los 

procesos investigativos como la simbología, discursos, perspectiva sobre la realidad, el lenguaje, 

por ello es importante resaltar que la investigación cualitativa está enmarcada y orientada al 

proceso, no a los resultados, por otra parte se destaca que esta investigación es de inductiva, 

donde la flexibilidad se destaca en el proceso, y es holística, donde los grupos y actores son 

estudiados detalladamente.(Abero et al., 2015).  

Gracias a ello, se destaca que la investigación cualitativa es un proceso que involucra 

aspectos como el contexto, la cultura, la etnia, en donde se genera una relación muy importante 

entre el sujeto o grupo de sujetos investigados, donde estos son tomados como sujetos pensantes, 

que sienten, experimentan, viven y se desarrollan en el contexto, donde el investigador, a través 

de estos aspectos recolecta información para así dar solución a la problemática a solucionar, es 

necesario destacar que el contexto, el investigador, las fuentes múltiples, y la significancia de los 

sujetos investigados, son los ejes principales para poder estructurar este tipo de investigación. 

Por consiguiente, el enfoque de una investigación representa la manera como será 

abordado el tema o problema a indagar, en ese sentido el investigador tendrá que elegir entre 

algunas de las posibilidades existentes para hacer frente a su objeto de estudio.  
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Para Hernández et al. (2014), el modelo investigativo es un proceso sistemático, crítico y 

empírico que es aplicado en el proceso investigativo. De igual forma este proceso es llevado 

acabo con los sujetos involucrados en la investigación, aun así, Álvarez (2011), plantea que cada 

diseño tiene su propia fundamentación epistemológica, diseños metodológicos, técnicas e 

instrumentos acordes con la naturaleza de los objetos de estudio, las situaciones sociales y las 

preguntas que se plantean los investigadores, con el propósito de explicar, comprender o 

transformar la realidad social.  

Para este proyecto investigativo se optó por seguir el modelo de investigación acción 

participativa, donde se los investigadores se involucran en el contexto, junto con el grupo de 

sujetos estudiados para así lograr dar una posible solución a la problemática que se identifica en 

el contexto. La investigación-acción es considerada un método para abordar un proceso de 

formación, de igual forma promueve al docente en la búsqueda de nuevas comprensiones y 

conocimientos de su práctica pedagógica y permitiendo resolver problemas que impiden el 

óptimo aprendizaje de los estudiantes. (González et al. 2013).  

En un diseño de investigación es necesario que el profesional posea claridad y dominio 

técnico de los todos los elementos implícitos, para q pueda realizar un mejor acercamiento al 

problema de investigación. 

Dentro de un diseño de investigación podemos encontrar características como: 

neutralidad, fiabilidad, validez y generalización. Por ello, es necesario que el investigador se 

cuestione acerca de las consecuencias del estudio.  Dentro de este diseño pueden ocurrir aspectos 

negativos como: error a la hora de medir las variables, distractores de ánimo en los participantes, 

no tener un tiempo determinado, no ofrecer una explicación real, no tener en cuenta las 

características particulares de la población. 
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De esa misma forma, el enfoque cualitativo se basará en el razonamiento inductivo; no se 

fundamenta en la estadística ni en las pruebas de hipótesis sino en el proceso recurrente que 

consigue más datos y analiza las múltiples realidades del estudiante con el fin de lograr los 

objetivos propuestos. 

Por consiguiente, Hernández et al. (2014) exponen que la investigación cualitativa, se 

guía por las áreas o temas significativos de investigación a través de una acción indagatoria 

dinámica donde se desarrollan preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y 

el análisis de los datos para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes 

y después perfeccionarlas y responderlas. 

En el marco investigativo, uno de los ejes principales es la importancia que tienen los 

participantes o sujetos investigados hacia la estructura del proyecto de investigación, ya que ellos 

son quienes dan toda la información para poder encontrar una posible solución hacia el 

problema, gracias a esto la realidad es múltiple y subjetiva, mentalmente construida por los 

individuos investigados y así mismo la interacción del investigador con el investigado son un 

proceso interactivo. (Moscoso y Díaz, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Figura 1 Fases del modelo de investigación Acción Pedagógica 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

El proyecto de investigación está dirigido a una población de niños, estudiantes del 

Centro Educativo Ciató, ubicada en zona rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, 

Colombia. Hijos de padres campesinos y trabajadores. 

Cabe destacar que el acompañamiento hacia los procesos educativos en casa es poco, 

debido a que la mayoría de los padres de familia no tuvieron la educación necesaria, por esta 

razón no saben leer ni escribir y por ende se les dificulta colaborar a los niños en sus tareas. 

En cuanto a la condición socioeconómica se puede decir que son muy humildes con pocas 

comodidades, cuentan con los servicios básicos, no tienen acceso a internet, sus trabajos los 

hacen con ayuda de la biblioteca de la sede. 
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Estos estudiantes se caracterizan por ser niños educados desde casa, con valores 

fundamentales para el camino a la vida, por ello son estudiantes muy responsables en sus 

quehaceres y obligaciones, de igual forma adoptan el sentido de pertenencia y el amor por sus 

tierras.  

Son extrovertidos y con muchas habilidades para ayudar en los trabajos y oficios de las 

casas, como son pelar el café, picar pasto, aseo en las casas; además, tratan de cumplir a 

cabalidad con las actividades de la escuela. 

Por otro lado, los maestros han demostrado que su vocación es capaz de sortear los más 

grandes obstáculos, es por eso que recurren a diferentes metodologías y /o estrategias para la 

entrega de materiales, como son: 

Entregas de guías físicas y digitales por áreas de trabajo, entrega de talleres en medio 

físico y /o al chat de WhatsApp; este es el canal por excelencia para comunicarse así mismo, la 

participación de los padres de familia en los procesos pedagógicos es de vital importancia, ya 

que ellos son los principales agentes educativos. 

 Después de realizar la evaluación diagnóstica al inicio del año escolar 2020, se observó 

que la mayoría de los alumnos presentaban deficiencia en la lectura y carecían  de comprensión 

lectora, debido a lo anterior, se propone realizar una  estrategia de comprensión lectora a través 

de  un libro digital, con el fin de dar respuesta a la problemática presentada en los estudiantes, lo  

cual, sus objetivos tienen una valoración integral que abarca el análisis de las cualidades de cada 

uno, donde se pretende desarrollar competencias lectoras teniendo en cuenta la flexibilidad bajo 

el modelo de escuela nueva. Por lo tanto, comprendemos que la lectura, es una competencia 

fundamental que permite el aprendizaje dentro y fuera de la escuela, además de que ayuda a 

ampliar las formas de pensar y ser en la sociedad. 
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En una investigación se debe hacer que los estudiantes sean visibles y tengan un contacto 

directo con este proceso, siendo ésta flexible al contexto, además, establecer un rango de edad 

donde los estudiantes tengan la capacidad de tomar decisiones, “el pensamiento reflexivo implica 

reflexividad y esta se refiere a la capacidad de las personas para ser conscientes de sus actos y 

dar cuenta de ellos” (Moscoso y Díaz, 2018, p. 53), generando en las personas ese proceso 

determinante de reflexionar y decidir en los aspectos más relevantes de la vida. 

3.2.2 Muestra 

 El proyecto está dirigido a 15 estudiantes de grado tercero de primaria, con edades entre 8 

y 10 años, pertenecientes a una zona rural del Municipio De pueblo Rico Risaralda, donde hacen 

parte de una familia conformada por padres, hijos y abuelos, personas humildes, dedicadas al 

trabajo de la caña y el café. Cabe resaltar que, de las 15 entrevistas, se tomara una muestra de 5 

estudiantes para realizar el respectivo análisis, ya que son las más significativas en este proceso 

de investigación. Cabe aclarar que estas 5 muestras fueron tomadas por la expresividad de los 

estudiantes ante las respuestas, ya que brindaban información más relevante para el proceso de 

investigación y continuo a ello, para la elaboración y evaluación del libro digital, más sin 

embargo es relevante aclarar que las 15 entrevistas fueron muy importantes para el proceso 

investigativo. 

3.3 Categorías de Estudio 

Dentro del proceso investigativo se hace pertinente mencionar las Categorías con las 

cuales se establecerá metodológicamente, es así como se hace hincapié a mencionar cada una de 

estas con las cuales se trabajará en este proceso, por ello las categorías mencionadas a 
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continuación, corresponden al método cualitativo: Categoría Comprensión Lectora, Categoría 

libro digital, Categoría Constructivista. 

Por lo anterior debemos tener en cuenta que una categoría o variable, según Hernández 

et al. (2014)  “es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse” (p. 105). Entonces es así que se puede decir que una variable es cuantificable o 

medible, con la cual se logrará en el proyecto investigativo tener en cuenta de manera descriptiva 

lo que se pretende medir y observar en el contexto educativo. Por otra parte, Carballo et al. 

(2016) menciona que: 

La variable es una representación de la realidad creada por el investigador y la aporta el 

investigador de acuerdo con sus necesidades. Necesidades que incluyen no solo la 

realidad objeto de investigación, sino también la intención que persigue el estudio 

reflejada en los objetivos. (p. 142) 

Es así como las variables puedes ser vista por una realidad determinada por el 

investigador, con la cual la realidad es reflejada y observable, partiendo de ello la importancia de 

su definición para el respectivo proceso investigativo, por ello a continuación se definirán cada 

una de las variables: 

3.3.1 Categoría Comprensión Lectora 

Para esta investigación, la comprensión lectora “es un producto de la interacción entre 

texto escrito y el sujeto lector” (Cervantes y Pérez, 2017, p.77).  De igual forma, la comprensión 

lectora es una habilidad que debe ser fortalecida en los centros educativos, las experiencias de los 

estudiantes, además de ello las relaciones interpersonales que inician fuertemente en etapas de 

Jardín o pre jardín Bustamante et al. (2019), de igual forma es importante destacar que para esta 

investigación se pretende buscar que los niños estén en un nivel de comprensión.  
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Por otra parte, el proyecto investigativo busca que los niños estén en el nivel literal de 

interpretación lectora, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) citado por Cervantes y 

Pérez (2017), mencionan que, en este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras claves; es 

el estudiante capta lo que el texto dice sin una intervención activa, de igual forma comprende el 

reconocimiento de la estructura base del texto. 

3.3.2 Categoría Libro Digital 

Para este proyecto, libro digital es una estrategia para la comprensión lectora en el aula. 

Se desarrolla con el modelo constructivista en la investigación acción educativa, mediante la 

implementación de secuencias didácticas que corresponden al momento de escritura y lectura 

comprensiva de los estudiantes, empleando un recurso educativo digital, con lo cual se busca el 

desarrollo de los objetivos específicos. Por ello, Medina y Ospino (2019) consideran: 

[…] que los libros electrónicos son un recurso didáctico que facilita los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la medida y hoy en día se han convertido en el medio por el 

cual el profesorado busca el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora. (p. 16) 

Con el libro digital se pretende motivar a los estudiantes, ya que serán las clases más 

dinámicas y entretenidas, de igual forma, mejorar la comprensión ya que esta relación que se 

lleva a cabo entre este instrumento tecnológico y el estudiante brindara al investigador una visión 

más clara sobre el funcionamiento positivo en el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

3.2.3 Categoría Modelo Constructivista  

Para este proyecto, el modelo constructivista, considera la lectoescritura un proceso 

global de construcción e interpretación de significados en entornos culturales alfabetizados. Es 

este un modelo de aprendizaje de la lectoescritura donde se tienen presente el papel activo de los 
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niños y niñas, con la capacidad de reflexión y búsqueda de significado de las ideas y el 

pensamiento, es un proceso interactivo. 

Gracias a esto, el proyecto busca mediante este modelo inculcar o guiar con herramientas 

de aprendizaje para que en conjunto con el instrumento se logre de manera eficaz el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, por ello se medirá el impacto que este modelo tenga 

sobre el proceso pedagógico. 

Los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar su experiencia de aprendizaje al utilizar 

las nuevas tecnologías como herramientas para el aprendizaje constructivista. Estas herramientas 

le ofrecen opciones para lograr que el aula tradicional se convierta en un nuevo espacio, en 

donde tienen a su disposición actividades innovadoras de carácter colaborativo y con aspectos 

creativos que les permiten afianzar lo que aprenden al mismo tiempo que se divierten. Estas 

características dan como resultado que el propio alumno sea capaz de construir su conocimiento 

con el profesor como un guía y mentor, otorgándole la libertad necesaria para que explore el 

ambiente tecnológico, pero estando presente cuando tenga dudas o le surja algún problema. Cabe 

resaltar que el constructivismo parte del principio del que el conocimiento se construye, en 

donde promueve la participación de los estudiantes, y se forma un ambiente de colaboración, 

hasta llegar a un nivel de construcción del conocimiento (Ortiz, 2015). 

Este método difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje se forja a través 

del paso de información entre personas (maestro-alumno), en este caso construir no es lo 

importante, sino recibir. En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. Una 

suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar su aprendizaje y están al 

corriente del control que poseen. Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo 
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enseñar. Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente 

construye significados a medida que va aprendiendo.  

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

A continuación, se presenta las técnicas e instrumentos de recolección de datos para la 

investigación que lleva por nombre “Fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en los 

estudiantes de grado tercero del centro educativo Ciató mediante la implementación del libro 

digital aplicando el modelo Constructivista” es importante tener en cuenta que la investigación 

tiene un método cualitativo.  

De acuerdo con Bracho et al. (2021), “las técnicas cualitativas aluden a procedimientos 

de actuación concreta y particular de recogida de información relacionada con el método de 

investigación que se está utilizando” (p. 3.).  

Por otra parte, Hernández et al. (2014), menciona que la técnica es vista como un arte que 

no consiste solo en el análisis de datos sino también en una descripción más profunda, detallada 

y sensible (pág. 466).  

Entonces, es así que las técnicas se refieren a la ejecución o utilización de los 

instrumentos de obtención de datos, por lo tanto, para esta investigación se tomaran la siguiente 

técnica: 

1. Entrevista 

Cabe resaltar que antes de dar inicio a la entrevista, se aplicó una prueba de comprensión 

lectora determinada por 6 preguntas, la cual consistía en realizar una lectura sobre el texto 

llamado Lluvia, (Anexo 1) y luego de ello responder las preguntas.  
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Luego de ello, se dará uso de la entrevista; para Hernández et al. (2014), la entrevista es 

una experiencia de dialogo única y no hay estandarización, además pueden hacerse preguntas 

sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historia de 

vida, percepciones, atribuciones (p. 460). La cual ayudara a identificar puntos claves para la 

elaboración del libro digital, para ello se desarrolla preguntas abiertas a 15 estudiantes del centro 

educativo Ciató (Anexo 2). 

En un segundo momento, de igual forma se utilizará la entrevista para conocer de manera 

concisa, gustos, desagrados e información relevante sobre la herramienta digital y así poder 

evaluar la aplicación del libro digital (anexo 3). 

3.5 Ruta De La Investigación 

A continuación, se muestra la estructura o fases que se desarrollaran en el proyecto 

investigativo, el cual está basado en el diseño de investigación acción participativa, de acuerdo 

con Hernández et al. (2014), la investigación acción tiene como finalidad la comprensión y 

resolución de problemas específicos de una colectividad vinculadas a un ambiente, de igual 

forma guía la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. (p. 496).  

Para el proceso de esta investigación, Hernández et al. (2014), destaca tres fases 

esenciales de los diseños de investigación acción, “observar (construir un bosquejo del problema 

y recolección de datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver problemáticas e 

implementar mejoras)”  (p. 497), basado en ellas, se establece las siguientes fases a continuación: 

1. Fase inicial o diagnóstico del problema a solucionar. 

2. Fase estrategia del plan de acción  

3. Fase desarrollo del plan  

4. Fase final  
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3.5.1 Fase Inicial o Identificación del Problema 

 En esta fase el investigador planteará mediante una observación muy profunda el 

problema que aqueja al grupo de estudiantes, institución o contexto educativo, la recolección de 

datos que caracterizan al problema es esencial. Este diagnóstico es tomado gracias a una prueba 

de comprensión lectora (Anexo 1) y una entrevista con preguntas abiertas (Anexo 2) realizadas 

por el investigador para determinar características que ayuden a la elaboración del plan, cabe 

destacar que en esta fase se tomara el instrumento de recolección de datos una prueba de 

comprensión lectora y la Entrevista. 

3.5.2 Fase Estrategia del Plan de Acción  

 Luego de determinar la problemática, se procede a realizar una debida actuación en 

cuanto a la posible solución, se desarrolla un plan con objetivos, estrategias y recursos para la 

ejecución del plan acción con el fin de solventar estas necesidades que se presentan en el 

contexto educativo, teniendo en cuenta todas las características observadas en la fase uno. 

3.5.3 Fase Desarrollo del Plan 

 Se implementa el plan de acción y se da inicio a este, en esta fase se recolectan datos 

sobre el proceso y ejecución del plan, aspectos generales y específicos, reacciones, gustos, 

disgustos, aspectos positivos y negativos. En esta fase se implementa la acción, en este caso el 

Libro digital, en donde los sujetos investigados demuestran mediante comentarios, reacciones, 

acciones y demás, el uso de la herramienta. 
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3.5.4 Fase Final 

En esta fase se identifican los aspectos más relevantes del desarrollo del plan de acción, 

en este apartado se verificó si el plan propuesto ha funcionado o no y dependiendo de ello se 

realizan los respectivos ajustes. En esta fase el instrumento utilizado nuevamente es la entrevista, 

para ello, solo se seguirán tomando las 5 entrevistas de los estudiantes anteriormente 

mencionados (Anexo 3), cabe resaltar que esta muestra fue tomada por la expresividad de los 

estudiantes a la hora de responder las preguntas, la cual generó más información para el proceso 

investigativo, sin embargo, cada una de las entrevistas ayudo de manera significativa al proceso 

de investigación. 

A continuación, se grafica la ruta de investigación de acuerdo a las fases planteadas 

anteriormente: 
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Figura 2. Fases del proceso Investigativo. 

 

Nota. En la imagen se presenta el proceso de desarrollo de la investigación desde la 

identificación del problema hasta la intervención del plan de desarrollo. 

 

 3.6 Técnicas de Análisis de la Información  

Con respecto al análisis que se ejecutará al tener la información mediante el diagnóstico y 

las entrevistas, en un primer y segundo momento, cabe destacar que se utilizará el método 

hermenéutico, la cual realizará la interpretación de la experiencia humana, Hernández et al., 

(2014), con respecto a ello, se analizará mediante las experiencias y vivencias de los estudiantes 

en torno al aspecto académico. 
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 Por otra parte, como se conoce hoy en día la tecnología está en constante desarrollo y por 

ello también la educación, por lo tanto, se hace énfasis en la herramienta google formularios, la 

cual fue de gran ayuda para la recolección de datos del proyecto como también para los docentes, 

pues permite la organización, superación y por ende mejorar el nivel profesional y laboral. 

En la presente investigación, se utilizará los formularios de Google Drive y así mismo, la 

herramienta de gráficos de Word, esta ayudará a tomar los datos necesarios para continuar con el 

proceso investigativo y así poder identificar todos los aspectos importantes que se presentan.  De 

igual forma se tendrá en cuenta dos entrevistas, la inicial (anexo 2) que va antes de la 

implementación del libro digital y la final (anexo 3) que será después de la implementación, cabe 

resaltar que, de las 15 entrevistas tomadas, solo se trabajaran con 5, estas son tomadas por ser las 

más relevantes y con mayor información. 

Durante el desarrollo del análisis de datos se desarrollaron dos etapas. 

La etapa diagnóstica, se tomará la técnica de la entrevista para poder tener en cuenta 

aspectos relevantes mediante un registro de comportamientos y conductas de los estudiantes 

mediante una serie de preguntas abiertas, para así determinar características importantes para la 

realización del libro digital. 

Finalmente, en un segundo lugar, mediante una entrevista con preguntas abiertas, 

expuestas en formularios creados en Google se pretende recolectar la gran cantidad de 

información con respecto a la utilización del libro digital, sus gustos y falencias que los 

estudiantes tienen al respecto, para luego poder procesar toda esta información. 

4. Intervención Pedagógica  

A continuación, se evidencia el proceso realizado en cumplimiento al objetivo general y 

para ello se cumple uno a uno los objetivos específicos, dando cabalidad a cada uno de ellos y 
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evidenciando algunas características de la implementación del libro digital en la institución 

educativa.  

4.1 Fase 1. Diagnóstico  

Para el desarrollo del objetivo específico, donde se determinó la realización de un 

diagnóstico general a los 15 estudiantes del centro educativo Ciató, resaltando que solo se 

tomaron 5 muestras para el respectivo análisis, esto por la relevancia de las respuestas que 

generaron en la entrevista,  para ello, se utilizó los instrumentos de recolección de datos como la 

prueba de comprensión lectora (Anexo 1) y la entrevista inicial, (Anexo 2) como herramienta 

para identificar características importantes en cuanto a la comprensión lectora y el uso de las 

herramientas tecnológicas, para ello se realizaron una seria de preguntas abiertas donde se 

lograría obtener información relevante para luego diseñar el libro digital.  

4.2 Fase 2. Creación del Libro Digital 

Dando continuidad al segundo objetivo, el diseño de la herramienta digital, esta fue 

creada con respecto al diagnóstico obtenido anteriormente, cabe resaltar que se utilizó 

plataformas como Cuadernia, Geneally, pero los resultados no eran los que se esperaba, la falta 

de conocimientos para el manejo de estas herramientas tomó varias horas. Luego de no lograr 

crear el libro digital en ellas, se optó por buscar una herramienta que se acoplara a las 

características de un libro digital, para ello se utilizó Book Creator, herramienta con la que se 

logró la creación de este recurso digital inspirado en los niños del centro educativo. Dando un 

toque personal a la herramienta y combinándolo con colores atractivos para ellos, vinculando 

videos y actividades para su gusto.  
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A continuación, se anexa la URL del libro digital:  

https://read.bookcreator.com/w37fs7RVHrSxIpSpG0tDli3DTQu1/PHpn5DY9RfiNr

S4mX9UoKQ 

 

Figura 3. Portada Libro Digital 

 

 Este libro se creó con un estilo enfocado a una historieta, donde el estudiante es el súper 

héroe y la única forma de salvar el mundo es pasar una serie de retos de comprensión lectora que 

se encuentra en el transcurso del libro, cabe resaltar que las actividades fueron acompañadas con 

enlaces de videos en YouTube, actividades creadas en Geneally y en Educaplay, así mismo 

algunos de los videos fueron creados con la herramienta Animaker, para que sea más completo y 

entretenido para ellos, tratando de no hacer un libro digital común sino poner nuestro estilo en él. 

Dentro del libro digital se encuentra una introducción que invita al lector a dar inicio con 

las actividades como se evidencia en la figura número 4. 

https://read.bookcreator.com/w37fs7RVHrSxIpSpG0tDli3DTQu1/PHpn5DY9RfiNrS4mX9UoKQ
https://read.bookcreator.com/w37fs7RVHrSxIpSpG0tDli3DTQu1/PHpn5DY9RfiNrS4mX9UoKQ
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Figura 4. Introducción. Tomada del libro digital 

 

De esta manera, la herramienta educativa invita al estudiante a superar cada uno de los 

retos lectores que se presentan, para así generar en ellos esa incertidumbre y curiosidad de saber 

qué es lo que contiene el libro digital. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Actividad, El príncipe feliz 
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Ingresando a las actividades, se encuentra   en la primera de ellas, el cuento titulado El 

príncipe feliz, este cuento fue transcrito y puesto en video para que los niños lo leyesen de 

manera continua y con párrafos cortos para evitar su aburrimiento, se le agregó música de fondo 

para que estén un poco relajados y así lograr su atención a la hora de la lectura. Esta actividad 

consistió en leer detenidamente el cuento y contestar una serie de preguntas realizadas en 

Genially, para evaluar de manera divertida y gamificada la actividad, a continuación, se muestra 

en la figura número 6, una de las preguntas de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Actividad Genially. 
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Consiguiente a ella, se da inicio a la segunda actividad, donde de igual forma se tiene un 

reto, el estudiante a través de un video subido a YouTube, del cuento, El erizo y el globo, el cual 

se observó y seguido de ello, se desarrolla una serie de preguntas estilo Quiz.  

 

Figura 7. Actividad 2. Libro digital 
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Esta actividad está elaborada en Genially y es estilo Quiz, donde se realiza la pregunta 

sobre el video cuento y se dieron tres opciones de respuesta, en esta actividad fueron propuestas 

5 preguntas. Véase figura 8. 

 

Figura 8. Actividad El Erizo y el globo, pregunta 1/5 

 

 

Pasando a la actividad 3 y 4 donde se utiliza una nueva forma de actividad que se 

evidencia en la figura 9. La actividad número 3 la cual se trata de observar un video cuento 

llamado La ratita presumida y consiguiente a ello se realizó un ejercicio de crucigrama. 

Figura 9. Actividad 3. Libro digital 
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Esta actividad está realizada en Educaplay y consiste en contestar una serie de preguntas 

relacionadas con el cuento que observaron, para ello, estas respuestas serán colocadas en un 

crucigrama. Como se evidencia en la figura 10. 

Figura 10. Actividad crucigrama 

 

Finalmente, llegamos a la actividad número 4, esta consiste en observar una imagen y 

responder una serie de preguntas con Quiz dardos en la herramienta Genially, como se evidencia 

en la figura 11. 
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Figura 11. Actividad Quiz dardos 

 

 

Cada una de estas actividades fueron realizadas con respecto al modelo constructivista, 

donde se tomó puntos como la importancia que tiene el estudiante para este proceso, se adapta al 

contexto y necesidades del grupo, parte de un nivel académico del estudiante, pero también el 

profesor es mediador en este proceso educativo, Aparicio y Ortiz (2018). Cada uno de ellos es un 

eje característico para la implementación del libro digital basado en el constructivismo que está 

enfocado en el proceso de escuela nueva utilizada en el Centro educativo Ciato. 

4.3 Fase 3. Implementación del libro digital 

A continuación, se muestra el cronograma de actividades propuesto para la 

implementación del libro digital: 

 

 

 

 

Figura 12. Cronograma de actividades 
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En ese orden de ideas, terminada la elaboración del libro digital, de esta forma se da 

inicio a su implementación para así tener en cuenta todos los aspectos comportamentales y 

académicos que presentan cada uno de los estudiantes, de igual forma, gracias a ello se conoció 

los puntos positivos y negativos que la herramienta educativa presento en el contexto académico, 

gustos o falencias que se deben mejorar en pro del beneficio de los estudiantes, Dentro del 

desarrollo de la actividad se evidencio muchas incertidumbres, de igual forma por parte de los 

docentes, los niños inspiraban ciertos sentimientos de alegría, el solo hecho de haberlos traído a 

manejar los computadores ya era un aspecto de emociones que cada uno de ellos reflejaba, 

cuando se dio la explicación de la actividad y observaron el libro digital, algunos se asombraron 

por los colores, los mismos comentarios, así mismo los videos que estaban dentro de la 

herramienta, todo esto hacia que los niños miraran con gran emoción y curiosidad el hecho de 

dar inicio a las actividades para saber que iban a encontrar, habían muchos comentarios entre 

8:00 a. m. 8:20 a. m. 8:30 a. m. 9:15 a. m. 9:30 a. m. Realizadas Pendientes Aplazadas

1. Saludo

2. Explicación de la herramienta

3. Inicio desarrollo actividades 

4. Finalización actividad

5. Comentarios

9:40 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:00 a. m.
Saludo y Explicacion de la 

herramienta

Inicio desarrollo actividades

Finalizacion actividad

Comentarios

SEGUNDO MOMENTO

   ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
Totales

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD APLICACIÓN LIBRO DIGITAL                                                                                                                          

PROYECTO DE GRADO " Fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en los 

estudiantes de grado tercero del centro educativo Ciató mediante la implementación 

de un libro digital aplicando el modelo Constructivista"
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ellos, mencionaban que estaban muy chéveres las actividades y los videos, todos esos 

comentarios hacían dar tranquilidad, aun así habían estudiantes con dudas que surgían en el 

desarrollo de la actividad, a pesar de tener inconvenientes con la estabilidad del servicio de 

internet por estar ubicada en zona rural, se culminó con satisfacción el desarrollo de la actividad, 

cabe resaltar que los 15 estudiantes pasaron en dos grupos uno de 7 y otro de 8 en un laxo de 

tiempo de 3 horas, por la misma inestabilidad del internet. 

A continuación, se evidencia en el registro fotográfico la implementación de la misma. 

Figura 13. Collage Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Fase 4. Evaluación del Diseño 

Finalmente, luego de la implementación de libro digital, se prosiguió a realizar una 

entrevista personal, (Anexo 3) para evidenciar cada uno de los aspectos que sobresalieron en la 

implementación del libro digital para evaluar cada uno de los resultados, comentarios, 
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observaciones y demás, para así lograr identificar los pro y contras y el efecto que causo en los 

estudiantes del centro educativo Ciato la utilización de este recurso educativo.  

5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente capitulo, se describirán los resultados obtenidos del método de recolección 

de datos expuesto en el anterior capitulo, analizando toda clase de suceso obtenido para así lograr 

entender y llegar a una posible solución a la problemática observada. 

5.1 Análisis 

5.1.1 Diagnóstico Inicial 

Dentro del diagnóstico inicial, se realizó una prueba de comprensión lectora para 

determinar en qué nivel se encontraban los estudiantes de grado tercero antes de realizar el 

ejercicio del libro digital. Para ello, se realizó un ejercicio de comprensión lectora, para así 

contar con una visión general del resultado, mostrado a continuación en la figura 14. 
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Figura 14. Diagnóstico general cuestionario 

 

En este primer momento, se realizó un diagnóstico tipo cuestionario del cuento Lluvia, en 

donde se evaluó el nivel de comprensión lectora de los estudiantes como se muestra en la figura 

número 13, hay una cierta similitud en cuento a los resultados obtenidos, cabe resaltar que el 

diagnóstico presenta que aproximadamente el 50 % presenta falencias en cuanto a la 

comprensión de textos, por lo cual es muy necesario iniciar una propuesta para poder intervenir y 

mejorar esta característica, aun así, se destacan algunos puntos que tal vez influyeron en este 

resultado, el primero de ellos, una lectura rápida y no prestaron la atención posible, otra sería la 

distracción, el gusto por la lectura, esto es confirmado en el segundo momento del diagnóstico, el 

cual es determinado por una entrevista.   
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5.1.1.1 Entrevista Diagnóstica. En este apartado aclaramos que, de los 15 estudiantes 

entrevistados, se han tomado solo 5 de ellos, debido a su expresividad y cuyas respuestas han 

sido las más significativas para nuestro proceso investigativo. por ello desde este punto en 

adelante solo se evidenciarán las entrevistas de los estudiantes 2, 5, 8, 11 y 14 en el primero y 

segundo momento (anexo 2) y (anexo 3) 

Dentro de la entrevista de igual forma se tomó 4 preguntas claves para el proceso de 

elaboración del libro digital, estas preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿Te gusta o no te gusta leer? 

2. ¿Qué clases de lectura te gustaría leer? 

3. ¿Te gustaría aprender en un computador? 

4. ¿Cuándo lees eres capaz de resolver preguntas basadas en la lectura? 

Analizando cada pregunta obtenemos las siguientes gráficas: 

La pregunta número 1 muestra el interés o no de leer, para ello se elaboró un diagrama 

que identifica en los estudiantes las respuestas, esto lo evidenciamos en la figura a continuación. 
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Figura 15. Resultados pregunta 1.  

 

La imagen anterior, nos muestra que el 80% de los estudiantes entrevistados, mencionan 

que poco les gusta leer, identificando así uno de los factores primordiales que quizá influye en su 

rendimiento académico, solo el 20% mencionó que le gustaba leer, aun así, no todo es deficiente 

ya que nadie menciono que no le gustaba leer, entonces desde este punto, se debe realizar una 

intervención pedagógica e inculcar el gusto por la lectura. 

A continuación, se evidencia en la figura 15, el resultado de la pregunta dos, en la que se 

da respuesta al interrogante de ¿Qué clase de lectura te gustaría leer?  

 

 

80%

20%

¿TE GUSTA O NO TE GUSTA LEER?

NO ME GUSTA POCO ME GUSTA ME GUSTA
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Figura 16. Resultados Pregunta 2. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a la pregunta ¿Qué clase de lectura te gustaría leer? 

Se define dos aspectos muy importantes los cuales son el gusto por los cuentos y las lecturas 

cortas, aspectos que se deben tener muy encuentra en el proceso académico para el 

fortalecimiento inicial de los estudiantes, cabe resaltar que si los niños inician con lecturas de su 

agrado tendrán la posibilidad de adquirir más gusto por ella, y se acostumbrarán a leer más 

continuo. 

Se muestra a continuación en la figura 16, los resultados del interrogante ¿Te gustaría 

aprender desde un computador? Evidenciándolo en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

40%

20%

40%

¿QUÉ CLASE DE LECTURA TE GUSTARIA LEER?

lecturas cortas no hay gusto definido cuentos



89 

 

 

Figura 17. Resultado pregunta 3. 

  

 

De acuerdo al resultado de la pregunta 3, definitivamente a los estudiantes les gustaría 

aprender desde un computador, sienten la necesidad de implementar esta herramienta más horas 

a sus clases por tal motivo es muy importante tener en cuenta este aspecto que ayudara en pro de 

su desarrollo pedagógico, educativo, pero siempre teniendo en cuenta el debido uso de esta 

herramienta, realizando siempre su debido acompañamiento para que así no haya dificultades 

más adelante. 

 Por otra parte, los resultados de la pregunta 4 son mostrados en la figura 17, donde se 

responde al interrogante ¿Cuándo lees eres capaz de resolver preguntas basados en la lectura? 

 

 

 

 

¿Te gustaria aprender desde un computador?

Seria divertido No me gustaria
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Figura 18. Resultado Pregunta 4 

 

 

El 80% de los estudiantes mencionan que son capaces de resolver cuestionarios de 

lecturas cortas y de un nivel sencillo o como ellos lo llaman “fáciles”, solo el 20% de los 

encuestados se sienten seguros de resolver lecturas un poco más complejas. Identificando esto es 

muy importante recalcar y teniendo en cuenta todos estos puntos de vista de los estudiantes, ellos 

necesitan una intervención pedagógica que ayude a sentir más amor y confianza por la lectura, es 

determinante que se hagan procesos iniciales, donde se inicie con lecturas fáciles y cortas para 

que asimilen el trabajo, estas lecturas iniciales aumentaran poco a poco su nivel de comprensión, 

recordemos que no todos poseen la misma forma de aprendizaje y se debe de escudriñar para 

encontrar esta forma. Así mismo, algo bien importante que se debe tener presente es la 

involucración de herramientas tecnológicas para los procesos académicos, ya que existe mucho 

interés en los estudiantes de pasar más tiempo utilizándolos. 

80%

20%

¿CUÁNDO LEES ERES CAPAZ DE RESOLVER PREGUNTAS 
BASADOS  EN LA LECTURA?

Lecturas fáciles y cortas cualquier tipo de lectura
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En cuanto en el ámbito académico, todos los niños gustan de la materia informática, 

siendo así una materia muy entretenida ya que pueden dar uso de los computadores, herramienta 

que llama mucho la atención para los estudiantes, ya que sienten mucha curiosidad en su manejo 

y todo lo que se puede hacer con ellas. Extrañamente ejercicios de lectura, de comprensión les 

parece muy aburrido y no prestan toda su atención a esta materia, dificultando así el proceso 

académico, denotándose el bajo rendimiento y el poco interés por la lectura, aspecto que se 

requiere mejorar y fortalecer inmediatamente, ya que es un fundamento muy necesario no solo 

para el área de lenguaje sino también para todas las áreas, para la formación integral del 

estudiante y para toda la vida. 

5.1.2 Diseño de la Estrategia 

Centrándose en el segundo objetivo de esta investigación, el diseño del libro digital, cabe 

resaltar que todas las características encontradas en los apartados anteriores, fueron de gran 

ayuda para su creación, es importante mencionar que cada comentario y respuesta obtenida 

ayudo a la estructura de este diseño.  

Para su elaboración fueron utilizadas herramientas como Geneally y Cuadernia, pero no 

dieron el resultado que se quería, por ello, se dio la obligación de realizar una búsqueda y al final 

de todo se optó por la herramienta Book Creator, la cual se ajustaba a las características 

identificadas. De igual forma para reforzar las actividades se utilizaron herramientas como 

Geneally y Educaplay, así mismo se reforzó con videos de YouTube y de igual forma, videos 

con la herramienta Animaker. 

En la elaboración del libro digital, se tomó en cuenta los colores, personajes de súper 

héroes, videos cortos y de cuentos y actividades gamificadas, para que los estudiantes estén más 
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activos y sientan un ambiente más relajante para desarrollar correctamente las actividades 

propuestas. 

5.1.3 Implementación de la Estrategia 

 En este apartado, correspondiente al tercer objetivo, dirigido a la implementación de la 

estrategia, en este caso el libro digital. Cabe resaltar que todos los estudiantes realizaron la 

actividad satisfactoriamente, se tardó un poco más de lo esperado por la inestabilidad del servicio 

del internet, pero al final se logró el objetivo.  

Cabe definir que, como anteriormente se mencionó, la investigación se realizó a 15 

estudiantes, pero solo se tomó una muestra de 5 estudiantes para realizar el debido análisis. A 

continuación, se muestra gráficamente el resultado de cada una de las actividades propuestas en 

el libro digital. 

 

Figura 19. Resultados actividad “El príncipe feliz” 
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En esta actividad como es evidente en la gráfica, 3 estudiantes tuvieron 5/5 y 2 de ellos 

tuvieron 4/5, con un error, de igual forma en esta actividad tuvieron más del 90% de efectividad. 

En esta actividad cabe resaltar que fue puesto el cuento en video, agregando párrafos cortos para 

que los niños tuviesen una mayor efectividad a la hora de responder, y fue agregada música de 

fondo, pensando en la tranquilidad que esta le puede generar. Por otro lado, es evidente que los 

dos estudiantes que cometieron un error, fue por una distracción o confusión que tuvieron a la 

hora de leer el cuento. 

Figura 20. Actividad 2, El Erizo y el Globo. 

 

 

 En el desarrollo de esta actividad el 80% de los estudiantes, es decir 4 de los 5 cometieron 

un error, solo 1 de ellos logro superar la prueba con todas las respuestas correctas, cabe resaltar 

que el error fue cometido en la pregunta 5, la cual se preguntaba por una observación en un 

momento determinado, esa pregunta era el color del globo que le habían dado al oso, muchos de 

ellos no habían prestado atención a ese momento determinado, aun así es importante resaltar que 
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los estudiantes tuvieron más del 80% de efectividad con respecto a la prueba, aspecto muy 

importante para tener en cuenta. Así mismo esta actividad fue realizada con la observación de un 

video cuento subida a la plataforma de YouTube y vinculada a un Quiz acerca del cuento, 

actividad realizada en Geneally.  

 

Figura 21. Actividad 4. La Ratita Presumida 

 

 

Esta actividad consistía en llenar un crucigrama elaborado en educaplay, teniendo en 

cuenta el cuento titulado La ratita presumida, con el cual se tomaron unas preguntas. Teniendo 

en cuenta esta actividad, hay una significante reacción ante esta actividad ya que hubo el 100% 

de efectividad, se destaca este tipo de actividades para tenerlas en cuenta en otro proceso 

investigativo. 
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Figura 22. Actividad 4, Observación de imagen 

 

 

 Dentro de esta actividad, la cual consistía en observar una imagen y contestar 5 

preguntas, cabe resaltar lo siguiente; solo 3/5 obtuvieron el 80% de efectividad, y 2/5 el 60%, 

esta actividad era la más compleja ya que se debía observar muy bien la imagen, más sin 

embargo también pueden haber errores estructurales como la resolución de la imagen, ya que no 

se veía completamente bien algunos aspectos dentro de ella, la cual influenciaba a la hora de 

responder, esto se delimita a que solo obtuvieron un poco más del 70% de efectividad. 

En el desarrollo del libro, los estudiantes expresaban la emoción de realizar las 

actividades, fue algo nuevo para ellos porque se mezclaron actividades de lenguaje y del área de 

sistemas, muchos de ellos hablaban entre sí y comentaban que gustaba la forma en la que los 

textos eran expresados en forma de videos, no eran los textos largos como se realizaban en clases 

anteriores, desarrollaron con mucho interés las actividades propuestas en el libro digital, ya que 

eran actividades gamificadas e inconscientemente aprendían jugando y es desde allí donde se 
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evidenció que si se realiza espacios divertidos, entretenidos con, sentido pedagógico, así los 

resultados serán positivos. Por otra parte, la emoción y así mismo la preocupación que sumergía, 

en cada uno de nosotros, la implementación de algo nuevo siempre trae consigo dudas e 

inseguridades, salen muchas preguntas, y solo nos quedaba escuchar comentarios de los 

estudiantes entre ellos, algunos comentaban que estaba muy chévere, otros que le parecían muy 

buenas las actividades, entonces era algo positivo para cada uno de nosotros. 

5.1.4. Evaluación del Recurso. Entrevista final  

 En este apartado, cumpliendo con el cuarto objetivo, se evaluó el recurso educativo 

mediante una entrevista final (anexo 3), cabe recordar que este análisis se realizó a los 5 

estudiantes anteriormente mencionados, esta entrevista se dio y desarrolló de la mejor manera, y 

entrevistando uno a uno para lograr sacar el mejor provecho a sus respuestas. 

Las respuestas de la primera pregunta, tienden a definirse en Me gusta y No me gusta, 

para poder ilustrar mejor. 

Entrando en materia, graficando la pregunta número 1, nos arrojó lo siguiente: 
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Figura 23. Resultado Pregunta 1. 

 

 

No cabe duda que la implementación de herramientas tecnológicas en el proceso 

educativo es del agrado de los estudiantes, de acuerdo a la gráfica, el 100% de los entrevistados 

aseguran que la herramienta fue de su total agrado, determinando así que es importante 

involucrar las TIC en cada proceso educativo para así lograr una fusión entre los tecnológico y lo 

educativo. Dentro de las respuestas hacia la pregunta número 1, determinaron también que gran 

parte del gusto que habían encontrado al desarrollar las actividades es por el uso de videos, 

porque era una actividad nueva y entretenida, y por el uso de los computadores. 

 

 

 

 

 

¿te gustó la herramienta digital?

Si No
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Figura 24. Resultado Pregunta 2. 

 

 

El 100% de los entrevistados mencionaron que les parece más divertido estudiar en un 

computador, aun así, comentarios que no pudieron ser graficados, demuestran que el uso del 

computador hace más dinámica, entretenida, les da un complemento más chévere a las clases, 

porque están en contacto más continuo con los computadores y así mismo con el internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

¿Es mas divertido estudiar en un 
computador?

Me gustaria

No me Gustaria
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Figura 25. Resultado Pregunta 3 

 

 Dentro de este análisis, se logró identificar el gusto por los videos, aspecto que se debe 

tener muy en cuenta cuando se haga procesos pedagógicos, el apoyo total con videos, ya que 

gustan mucho a los estudiantes, el 60 % de los entrevistados dan un gusto positivo para las 

actividades, siendo el segundo aspecto después de los videos en ser la más relevante, 

significando así que las actividades gamificadas son muy tenidas en cuenta en el desarrollo de 

estas actividades. De igual forma se debe tener en cuenta que se debe mejorar en los aspectos 

estructurales de los ejercicios para que así se lleguen al 100% de gusto por las actividades, por 

otro lado, el 40% de los entrevistados mencionan el gusto por los colores, siendo así el tercer 

aspecto que más gusto en los niños, por ello es importante mejorar esta característica, ya que el 

aspecto visual es fundamental en un primer momento, finalmente el 20% de los entrevistados 

menciono que le gustaba las imágenes, siendo así un factor necesario para tener en cuenta y 

lograr un complemento perfecto al gusto de los estudiantes. 
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Figura 26. Resultado Pregunta 4 

 

 

Con respecto a los resultados de la entrevista, en la pregunta número 4, el 60% de los 

entrevistados mencionan el agrado total del libro digital, más sin embargo el otro 40% declararon 

que les gustaría que hubiese más actividades y que la herramienta fuera utilizada sin servicio de 

internet, para así lograr desarrollarla desde cualquier lugar, aspectos que serán muy tenidos en 

cuenta para su mejoramiento, aun si cabe resaltar que para su mejoramiento son cosas muy 

mínimas y que se lograría hacer. 
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Figura 27. Resultado Pregunta 5 

 

Finalizando con la entrevista, y analizando las respuestas de los estudiantes, se encontró 

que el 100% de ellos aseguran que es mucho mejor recibir clases con herramientas tecnológicas, 

involucrando en las clases las TIC, como herramienta fundamental en los procesos académicos, 

para lograr así un mejor avance con respecto a las nuevas formas de enseñanza aprendizaje que 

se están dando en los últimos tiempos. 
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5.2 Conclusiones 

En este orden de ideas y tomando en cuenta todos los aspectos anteriormente 

mencionados, se destaca que los niños de la institución educativa Ciato, fortalecieron los 

procesos de comprensión lectora mediante el libro digital diseñado para tal fin, dando así 

cumplimiento al objetivo general de esta investigación.  

Así mismo, se debe de tener muy en cuenta que las limitaciones tecnológicas forman 

parte del proceso lento que presenta la intervención de herramientas tecnológicas dentro de las 

clases, la baja cobertura del servicio de internet, la cantidad de equipos y así mismo la falta de 

conocimientos para implementar recursos educativos que ayuden a los procesos académicos. 

Las entrevistas dieron como resultado la falta de trabajo de las competencias 

comunicativas, estas son más evidentes en las zonas rurales, por ello, es muy importante desde 

los primeros años académicos fortalecer estas competencias para que más adelante sean más 

expresivos y logren desenvolverse en cualquier área de manera más eficiente. 

Cabe destacar que cada uno de los objetivos propuestos, se lograron desarrollar sin 

contratiempos, cumpliendo con un diagnóstico que determino la problemática de los estudiantes, 

así mismo arrojo el bajo nivel de comprensión del grupo, partiendo de ello se logró crear una 

propuesta que ayudo a su proceso de formación y minimizando la problemática identificada. 

De la misma forma, a partir de los resultados obtenidos, se aplicó una entrevista final para 

determinar el agrado por las actividades y la herramienta que se implementó, donde se logró 

concluir que es muy necesario una intervención pedagógica con herramientas tecnológicas que 

ayuden en este proceso de formación. 
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De igual forma, se logra concluir que una herramienta digital pensado desde lo 

pedagógico y teniendo en cuenta las características del entono educativo y así mismo las 

necesidades de los estudiantes, se logra mejorar y fortalecer los niveles de comprensión lectora. 

Así mismo, la implementación de la herramienta digital crea un ambiente atractivo, donde 

los estudiantes sienten la tranquilidad y alegría en los procesos de aprendizaje. 

Gracias a la herramienta digital, se hace un aporte a los procesos de transformación 

individual, social, institucional y pedagógica, generando así fortalecer los aspectos académicos 

en el contexto educativo de la escuela. 

En este proyecto se muestra el papel que pueden cumplir estas herramientas digitales, 

tanto en la eficacia de la actividad docente, permitiendo nuevas formas y medios de aprender, 

como en la educación en valores, fomentando la iniciativa personal, la solidaridad, el trabajo en 

equipo, la capacidad crítica o la interacción social. Estos valores y actitudes son los elementos 

más útiles que el sistema educativo puede aportar para preparar a los ciudadanos para un futuro 

que, en estos tiempos de cambio cada vez más rápido, demandará conocimientos nuevos y en el 

que la iniciativa, el trabajo en equipo y las habilidades sociales seguirán siendo favorables. 

En el ámbito social, ayuda a que niños que tal vez no ven la educación como una forma 

de salir adelante, por diversos factores de enseñanza, se motiven a involucrarse a los procesos 

educativos, así mismo como a padres de familia sientan más confianza de manejar herramientas 

tecnológicas con programas fácil de utilizar. 

En cuanto al aporte científico que hace el proyecto investigativo es que gracias a la 

intervención pensada con un modelo pedagógico y pensando en las necesidades del contexto 

educativo intervenido, involucrando las tecnologías de la educación y la comunicación, se realiza 

un cambio de visión en cuanto a las clases tradicionales, formando un ambiente más acorde para 
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los estudiantes, ya que la escuela debe ir avanzando según las nuevas tecnologías y así mismo la 

forma de implementar los procesos pedagógicos, la escuela debe ir de la mano con las nuevas 

tecnologías, ya que estas han demostrado el mejoramiento de diferentes aspectos pedagógicos, 

tal como en sus investigaciones de autores tomados del marco teórico como Córdoba (2019) y 

Clavijo y Sánchez (2018) donde la involucración de las herramientas tecnológicas trae consigo 

aspectos muy positivos en el ámbito académico, para tomar como guía para seguirlas en 

instituciones educativas. 

En este documento queda evidenciado que ante la pregunta ¿Cómo fortalecer el proceso 

de comprensión lectora mediante la aplicación del libro digital en los estudiantes del grado 

Tercero de primaria del Centro Educativo Ciató de Pueblo Rico, Risaralda? La comprensión de 

lectura se puede mejorar aplicando una herramienta TIC previamente diseñado, basado en el 

contexto, con la participación de los estudiantes, aplicando un modelo pedagógico.  

5.3 Recomendaciones  

En este apartado se realizarán algunas recomendaciones que ayuden a los procesos 

académicos del centro educativo Ciato, gracias al proceso investigativo que se realizó. 

Recopilando todo lo expuesto anteriormente, una de las recomendaciones que se plantea 

es que se involucren las TIC como herramienta pedagógica que ayude a los procesos educativos 

de manera eficaz, la cual crea ambientes más dinámicos y entretenidos en el desarrollo de las 

clases, además de ello, los estudiantes sienten la necesidad de interactuar más seguido con estas 

herramientas. 

Las clases tradicionales pueden ser modificadas gracias a la implementación de 

herramientas tecnológicas, trayendo así aspectos positivos en la formación académica de los 

estudiantes. 
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Se recomienda hacer investigaciones constantes en el aula, para mejorar los métodos de 

enseñanza y aprendizaje de los educandos, desarrollando indicadores de calidad y teniendo en 

cuenta que cada estudiante tiene una forma diferente de aprender, y es obligación del docente 

con su estrategia pedagógica e investigativa, encontrar un método más eficaz para minimizar 

problemáticas que impiden el aprendizaje continuo de los estudiantes. 

 Buscar de forma conjunta, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia en lograr 

vincular herramientas tecnológicas que ayuden a los procesos de enseñanza aprendizaje tanto 

como para los niños, docentes y padres de familia. 

Por otra parte, requieren inmediatamente una intervención pedagógica donde las TIC sean 

uno de los ejes principales para el fortalecimiento de la comprensión lectora, aun así, es 

necesario tener en cuenta que, para iniciar este proceso, se deben de tener en cuenta las lecturas 

cortas y agradables, que no sean de un nivel de complejidad tan alto, para que ellos se sientan 

más seguros de entrar en contacto con la lectura, y así progresivamente adopten y se 

acostumbren a las lecturas. 

En lo observado, cabe destacar que los comentarios de los estudiantes ayudan de manera 

positiva al mejoramiento pedagógico, hay que tener muy en cuenta cada uno de estos aspectos, 

para que desde allí se logre trabajar en conjunto docentes, estudiantes y padres de familia en pro 

del mejoramiento académico, logrando así una intervención más profunda que minimice la 

problemática que aqueja el contexto educativo. 

Finalmente, recomendar al Centro Educativo Ciató, sus docentes y directivos en seguir en 

los procesos de investigación en pro de la calidad educativa de los estudiantes, consiguiente a 

ello, que los niños sean los principales beneficiados de estos procesos  
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Anexo 1.  Diagnóstico Comprensión Lectora 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRIA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO CIATÓ 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

“Fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero del 

centro educativo Ciató mediante la implementación del libro digital aplicando el modelo 

Constructivista” 

 

Nombre del (de la) estudiante: --------------------------------                         Grado escolar: 3° 

Día:                             MES:                         Año: 2021 

Lluvia 

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. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO DEL DOMINIO DE LA COMPRENSIÓN 
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Cuando un estudiante finalice la lectura, el (la) docente formula las siguientes preguntas para 

que el niño o la niña puedan responder. El (la) estudiante puede volver sobre el texto si lo 

considera necesario para responder las preguntas: 

1. Ubican información puntual en el texto 

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. Ubica información puntual del texto 

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. 

3. Relacionan información para hacer inferencias de lo leído. 

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. Relacionan información para hacer inferencias de lo leído. 

Del texto anterior se puede concluir que Dabeiba 
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a. era la hija favorita del Señor del cielo. 

b. enseñó a sus hermanos secretos prohibidos. 

c. Se transformó en agua de lluvia y de tormentas. 

5.  Evalúan y reflexionan acerca del contenido y la forma del texto. 

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. Evalúan y reflexionan acerca del contenido y la forma del texto. 

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.  
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Anexo 2. Entrevista Diagnóstico 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRIA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO CIATÓ 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

“Fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero del 

centro educativo Ciató mediante la implementación del libro digital aplicando el modelo 

Constructivista” 

 

ENTREVISTA (DIAGNÓSTICO) ESTUDIANTE 2 

 

ENTREVISTADOR: Buenos días amiguito, hoy te realizare una serie de preguntas fáciles para 

que logres responderlas, así que presta atención. ¿Te gusta o no te gusta leer? 

ESTUDIANTE 2: buenos días profe, pues yo casi no leo, lo hago para hacer tareas, o cuando veo 

una película, o en la tele. 

ENTREVISTADOR: ¿Pero leen mucho en la escuela? 

ESTUDIANTE 2: En la escuela siempre nos toca leer, leemos muchos textos y largos y 

aburridos, pero nos toca porque son tareas y no debo de sacar malas notas porque me regañan 

ENTREVISTADOR: Entonces, ¿Qué piensas sobre la lectura? 

ESTUDIANTE 2: Creo que la lectura es muy importante, porque se ofrece para toda la vida. 

ENTREVISTADOR: ¿Son entretenidas las lecturas que realizas en la escuela? 

ESTUDIANTE: Pues… algunas, muchas de ellas son para hacer tareas y son de cosas que no me 

gusta, pero nos toca leer. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué clase de lecturas te gustaría leer? ¿por qué? 

ESTUDIANTE 2: Me gusta leer cuentos, lo demás casi no presto atención. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué piensas sobre trabajar en clases con un computador? 

ESTUDIANTE 2: Pues… sería muy bueno porque a mí me gusta mucho manejar el computador. 
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ENTREVISTADOR:  Y te gustaría aprender a leer y a comprender mediante computadores? 

ESTUDIANTE 2: Sería muy divertido, porque la profe nos llevaría más tiempo y aprenderíamos 

más. 

ENTREVISTADOR: Pero ¿De qué manera tus profesores te motivan a leer? 

ESTUDIANTE 2: La profesora casi todos los días nos menciona que debemos de querer la 

lectura por eso siempre nos hace leer. 

ENTREVISTADOR: Entonces ¿Qué es lo que a ti más te motiva a leer? 

ESTUDIANTE 2: pues… a veces porque necesito saber algo, entonces hay que leer. 

ENTREVISTADOR: crees que ¿Cuando lees eres capaz de resolver preguntas basados en la 

lectura? 

ESTUDIANTE 2: cuando son lecturas fáciles si, otras son más difíciles. 

 

 

 

ENTREVISTA INICIAL (DIAGNÓSTICO) ESTUDIANTE 5 

ENTREVISTADOR: Buenos días, gracias por aceptar y responder esta pequeña entrevista el día 

de hoy, vamos a empezar con la primera pregunta ¿Te gusta o no te gusta leer? 

ESTUDIANTE 5: Casi no me gusta, pienso que seguro es por la costumbre, entonces casi no me 

gusta leer.  

ENTREVISTADOR: Pero entonces ¿Qué piensas sobre la lectura? 

ESTUDIANTE 5: Pues creo que es muy buena, las lecturas nos ayudan a todo hay lecturas que 

me gustan mucho y otras que casi no. 

ENTREVISTADOR: dentro de las clases, ¿Son entretenidas las lecturas que realizas? 

ESTUDIANTE 5: Algunas si y otras no, hay lecturas muy largas y que dan pereza leer todo eso. 

ENTREVISTADOR: Pero ¿Qué clase de lecturas te gustaría leer? y ¿por qué? 

ESTUDIANTE 5: Pues la verdad… me gustaría leer lecturas cortas, fáciles de entender. 

ENTREVISTADOR: Bueno, ¿Qué piensas sobre leer en un computador? 

ESTUDIANTE 5: Pues, creo que me cansaría mis ojos, ya que si mantengo mucho tiempo al 

frente del computador mis ojos comienzas a llorar y no puedo concentrarme muy bien.  

ENTREVISTADOR: Muy bien, dime ahora ¿Qué piensas sobre trabajar en clases con un 

computador? 

ESTUDIANTE 5: Pues me parecería muy bien, ya que es algo nuevo para nosotros porque 

poquiticas veces nos enseñan en el computador. 
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ENTREVISTADOR ¿De qué manera tus profesores te motivan a leer? 

ESTUDIANTE 5: La profe nos hace muchos ejercicios con lectura y siempre dice que es 

importante aprender a leer bien. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo que a ti más te motiva a leer? 

ESTUDIANTE 5: mmm… creo que aprender más. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuando lees eres capaz de resolver interrogantes basados en la lectura? 

ESTUDIANTE 5: algunas cosas si, otras son más difíciles de entender. 

 

ENTREVISTA INICIAL (DIAGNÓSTICO) ESTUDIANTE 8 

ENTREVISTADOR: Buenos días compañerito, quiero hacerte unas preguntas muy fáciles, la 

primera de ellas ¿Te gusta o no te gusta leer? 

ESTUDIANTE 8: casi no me gusta leer, cuando hay lecturas largas casi no. 

ENTREVISTADOR: dime, ¿Qué piensas sobre la lectura? 

ESTUDIANTE 8: la lectura es muy necesaria para aprender cosas. 

ENTREVISTADOR: ¿Son entretenidas las lecturas que realizas en la escuela? 

ESTUDIANTE 8: cuando la profe nos hace leer lecturas cortas. 

ENTREVISTADOR: entonces ¿Qué clase de lecturas te gustaría leer? ¿por qué? 

ESTUDIANTE 8: no tengo un gusto, cuando leo miro si me gustan o no 

ENTREVISTADOR: ¿Qué piensas sobre leer en un computador? 

ESTUDIANTE 8:   creo que sería bueno así no sería como tan aburridor 

ENTREVISTADOR: dime ¿Qué piensas sobre trabajar en clases con un computador 

ESTUDIANTE 8: pues creo que sería bonito porque aprenderíamos a manejar el computador 

también 

ENTREVISTADOR: dime ¿De qué manera tus profesores te motivan a leer? 

ESTUDIANTE 8: la profe siempre nos dice que 

ENTREVISTADOR: ahora dime ¿Qué es lo que a ti más te motiva a leer? 

ESTUDIANTE 8: pues leer cuentos creo que eso me motiva  

ENTREVISTADOR: ¿Cuando lees eres capaz de resolver preguntas de la lectura? 

ESTUDIANTE 8: cuando son lecturas fáciles si respondo  
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ENTREVISTA INICIAL (DIAGNÓSTICO) ESTUDIANTE 11 

ENTREVISTADOR: Hoy me encuentro aquí con uno de los estudiantes de tercer grado del 

centro educativo ciato, vamos a dar inicio con la entrevista. ¿Te gusta o no te gusta leer? 

ESTUDIANTE 11: buenos días profe, pues leer me da mucha pereza, cada vez que lo hago me 

dan ganas de dormir, me da mucho sueño, y las letras se vuelven borrosas. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué piensas sobre la lectura? 

ESTUDIANTE 11: La lectura es muy chévere cuando se lee algo como las historietas, cosas de 

súper héroes y así. 

ENTREVISTADOR: ¿Son entretenidas las lecturas que realizas en la escuela? 

ESTUDIANTE 11: Algunas cosas son buenas, cuando leo algo corto y de lo que ya se como por 

ejemplo cuentos, historias 

ENTREVISTADOR: -  Entonces ¿Qué clase de lecturas te gustaría leer? Y ¿por qué? 

ESTUDIANTE 11: - Me gustan leer lecturas sobre cuentos, que tengan muchos dibujos para 

entender la historia mejor. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué piensas sobre trabajar en clases con un computador? 

ESTUDIANTE 11: Pues…si, sería muy bueno porque a mí me gusta mucho manejar el 

computador y escribir en él, entonces leer por ahí sería bueno. 

ENTREVISTADOR ¿Qué piensas sobre aprender a leer y a comprender mediante 

computadores? 

ESTUDIANTE 11: Sería muy divertido, porque tendría más tiempo utilizando el computador y 

aprendería a manejarlo mejor. 

ENTREVISTADOR: ¿De qué manera tus profesores te motivan a leer? 

ESTUDIANTE 11: La profe siempre me dice que leer es muy importante para nuestra vida, que 

debemos empezar a leer poco a poco para que nos acostumbremos a ello. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo que a ti más te motiva a leer? 

ESTUDIANTE 11: Pues... casi no me gusta leer, entonces casi no lo hago, a veces leo porque me 

toca en la escuela. 

ENTREVISTADOR: ¿Pero cuando lees eres capaz de resolver preguntas sobre la lectura? 

ESTUDIANTE 11: Pues, si es fácil de entender no se me hace difícil, pero si tiene palabras raras, 

que no conozco si se me hace muy difícil, y ya tengo que pedir el favor a la profe que me 

explique mejor 



119 

 

 

 

 

ENTREVISTA INICIAL (DIAGNÓSTICO) ESTUDIANTE 14 

ENTREVISTADOR: Buenos días compañerito, quiero hacerte unas preguntas muy fáciles, la 

primera de ellas ¿Te gusta o no te gusta leer? 

ESTUDIANTE 14: si porque es muy importante para mantenernos informados. 

ENTREVISTADOR: dime, ¿Qué piensas sobre la lectura? 

ESTUDIANTE 14: pienso que son muy importantes para mantenernos informados y saber algo 

que nos ayuda 

ENTREVISTADOR: ¿Son entretenidas las lecturas que realizas en la escuela? 

ESTUDIANTE 14: algunas, hay otras que son largas y hay que leer más veces. 

ENTREVISTADOR: entonces ¿Qué clase de lecturas te gustaría leer? ¿por qué? 

ESTUDIANTE 14: las lecturas que sean para mejorar. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué piensas sobre leer en un computador? 

ESTUDIANTE 14:   Pienso q no es precisamente igual que en un libro, pero igual se puede 

comprender igual. 

ENTREVISTADOR: dime ¿Qué piensas sobre trabajar en clases con un computador 

ESTUDIANTE 14: pienso que es muy chévere porque pasaríamos más tiempo en el computador 

ENTREVISTADOR: dime ¿De qué manera tus profesores te motivan a leer? 

ESTUDIANTE 14: Mi profe siempre nos dice que es muy importante leer ya que eso nos va a 

servir para toda la vida. 

ENTREVISTADOR: ahora dime ¿Qué es lo que a ti más te motiva a leer? 

ESTUDIANTE 14: Me motiva a leer cuando veo que otros leen. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuando lees eres capaz de resolver preguntas de la lectura? 

ESTUDIANTE 14: Cuando son fáciles de entender si puedo resolverlas 
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Anexo 3. Entrevista de evaluación de diseño 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRIA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO CIATÓ 

PROYECTO INVESTIGATIVO 

“Fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero del 

centro educativo Ciató mediante la implementación del libro digital aplicando el modelo 

Constructivista” 

MODELO DE ENTREVISTA SEGUNDO MOMENTO 

SEGUNDO MOMENTO ENTREVISTA 

ESTUDIANTE # 2 

ENTREVISTADOR: Luego de hacer el trabajo en el computador, ¿Qué te pareció el libro 

digital? 

ESTUDIANTE 2: Fue algo nuevo para mí, no había tenido una tarea tan buena como esta. 

ENTREVISTADOR: Entonces, ¿Crees que es más divertido estudiar en el computador? 

ESTUDIANTE 2: Me parece muy divertido, aprendo más y es entretenido 

ENTREVISTADOR: ¿Qué fue lo que más te llamo la atención el uso del libro? 

ESTUDIANTE 2: Lo que más me llamo la atención fue que esta tarea tenia imágenes, videos 

y era entretenido para mí. 

ENTREVISTADOR: Luego de mirarlo, ¿Te gustaría cambiar algo? 

ESTUDIANTE 2: Me gustaría que esta tarea sea sin internet, para que podamos hacerlas en la 

escuela o la casa. 

ENTREVISTADOR: Pero ¿Crees que es mejor enseñar de esta forma? 

ESTUDIANTE 2: Si me gustaría hacer tareas de esa forma, me pareció muy divertido y me 

gustaría que nos lleven todos los días a manejar los computadores y aprender en ellos. 

 

ESTUDIANTE # 5 
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ENTREVISTADOR: Luego de hacer el trabajo en el computador, ¿Qué te pareció el libro 

digital? 

ESTUDIANTE 5: estuvo muy divertido, me gustó mucho porque tenía videos.  

ENTREVISTADOR: Entonces, ¿Crees que es más divertido estudiar en el computador? 

ESTUDIANTE 5: yo digo que sí, porque es más divertido, podemos ver más cosas. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué fue lo que más te llamo la atención el uso del libro? 

ESTUDIANTE 5: los videos, y las actividades eran chéveres y fáciles de responder. 

ENTREVISTADOR: Luego de mirarlo, ¿Te gustaría cambiar algo? 

ESTUDIANTE 5: a mí todo me gusto. 

ENTREVISTADOR: Pero ¿Crees que es mejor enseñar de esta forma? 

ESTUDIANTE 5: yo digo que sí, porque manejamos el computador y es más entretenido. 

 

 

ESTUDIANTE # 8 

 

ENTREVISTADOR: Luego de ver y realizar la actividad ¿Qué te pareció la herramienta 

pedagógica “libro digital? 

ESTUDIANTE 8: me gustó mucho porque podíamos utilizar los computadores para esta 

actividad 

ENTREVISTADOR: Entonces ¿Crees que es más divertido estudiar en el computador? 

ESTUDIANTE 8: para mí sí, porque estamos utilizado los computadores y también el internet 

ENTREVISTADOR: ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del libro digital? 

ESTUDIANTE 8: me llamo mucho la atención sus videos, sus colores, y sus ejercicios. 

ENTREVISTADOR: Pero ¿Te gustaría cambiar algo? 

ESTUDIANTE 8: no, así está muy bien. 

ENTREVISTADOR: ¿Crees que es mejor enseñar de esta forma? 

ESTUDIANTE 8: para mí sí, porque utilizo más el computador para aprender en él.  

 

ESTUDIANTE # 11 

 

ENTREVISTADOR: Luego de ver y realizar la actividad ¿Qué te pareció la herramienta 

pedagógica “libro digital? 
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ESTUDIANTE 11: Me pareció muy divertida, me gustó mucho, tiene muchos colores, es 

como una historieta donde debo salvar el mundo 

ENTREVISTADOR: Entonces ¿Crees que es más dinámico y divertido estudiar en el 

computador? 

ESTUDIANTE 11: Me parece muy bueno, porque manejo el computador y aprendo mirando 

videos. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del libro digital? 

ESTUDIANTE 11: El libro es muy colorido, tiene colores muy bonitos, aparte de eso tiene 

videos de cuentos 

ENTREVISTADOR: Pero ¿Te gustaría cambiar algo? 

ESTUDIANTE 11: Me gustaría que metieran más actividades para desarrollarlas. 

ENTREVISTADOR: ¿Crees que es mejor enseñar de esta forma? 

ESTUDIANTE 11: Es mejor porque estamos aprendiendo a manejar los computadores y 

también hacer otra cosa al mismo tiempo, podemos aprender a leer mejor  

 

ESTUDIANTE 14 

ENTREVISTADOR: ¿Qué te pareció la herramienta pedagógica “libro digital? 

ESTUDIANTE 14: Me pareció muy bonita, porque tenía videos e imágenes 

ENTREVISTADOR: Entonces, ¿Crees que es más divertido estudiar en el computador? 

ESTUDIANTE 14:  si, porque estamos más tiempo usando los computadores 

ENTREVISTADOR: ¿Qué fue lo que más te llamo la atención de la actividad? 

ESTUDIANTE 14: me gustó mucho porque tenía videos de cuentos y también me gusto las 

actividades  

ENTREVISTADOR: Mirando la actividad ¿Te gustaría cambiar algo? 

ESTUDIANTE 14: No, porque me parece que está completo. 

ENTREVISTADOR: Ahora dime ¿Crees que es mejor enseñar de esta forma? 

ESTUDIANTE 14: creo que es más entretenido, porque hay videos y usamos el computador. 
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