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Resumen 

Desarrollo de la comprensión lectora literal e inferencial a través del uso de un Recurso 

Educativo Digital E-Book con estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Eduardo 

Santos. 

Autoras: Jennifer Pinilla y Vivian Ferro. 

El desarrollo de competencias lectoras, puntualmente en la comprensión de tipo literal e 

inferencial son esenciales en el proceso de comunicación de los seres humanos haciéndola clara, 

precisa y concisa. La sociedad está influenciada y haciendo uso de la tecnología en todos los 

ámbitos incluyendo los procesos de enseñanza aprendizaje. Por todo lo anterior, se requiere 

hacer uso de Recursos Educativos Digitales como herramienta para fortalecer la competencias de 

los estudiantes. 

Para que un individuo desarrolle las habilidades propias del lenguaje es preciso tener en 

cuenta su contexto, siendo éste el que le proporciona unos aprendizajes básicos desde el 

momento mismo de su concepción. Es por eso que se hace necesario proponer una investigación 

que se base en los pre saberes de los estudiantes, sin dejar de lado las necesidades e intereses que 

en últimas son lo que muestran la realidad de cada participante dentro de su vida cotidiana y su 

camino al desarrollo de competencias comunicativas lectoras literales e inferenciales. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 

Eduardo Santos de Soacha, Cundinamarca mostraron falencias en la comprensión lectora literal e 

inferencial en las pruebas saber, se plantea esta investigación que pretende demostrar el uso de 

los recursos educativos digitales E-book como instrumento para el fortalecimiento de los 

procesos. 
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Con esta investigación se hace un acercamiento a la población por medio de encuestas, 

que permitan conocer sus intereses, necesidades y pre saberes, para luego diseñar un E-Book que 

de forma creativa, lúdica y sencilla los conduzca al desarrollo de la comprensión literal e 

inferencial de textos, éste será implementado a los estudiantes con un seguimiento minucioso que 

finalmente permitirá evaluar si es una estrategia asertiva teniendo en cuenta el objetivo trazado.  

 

Palabras claves:  

Competencias 1, Nivel literal 2, Nivel inferencial 3, RED (Recurso Educativo Digital)  4 

y E-book 5.  

Abstract 

Development of literal and inferential reading comprehension through the use of a Digital 

Educational Resource E-Book with third grade students from the Eduardo Santos Educational 

Institution. 

 

Autoras: Jennifer Pinilla y Vivian Ferro. 

For an individual to develop their own language skills, it is necessary to take into account 

their context, this being the one that provides them with basic learning from the moment of 

conception. That is why it is necessary to propose an investigation that is based on the pre-

knowledge of the students, without neglecting the needs and interests that ultimately are what the 

reality of each participant shows within their daily life and their path to development of literary 

and inferential reading communication skills. 
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Taking into account that the students of the third grade of the Eduardo Santos de Soacha 

Educational Institution, Cundinamarca showed deficiencies in the literal and inferential reading 

comprehension in the knowing tests, this research is proposed that aims to demonstrate the use of 

E-books as a tool for learning and developing reading skills that lead the student to strengthen 

their processes. 

 

With this research, an approach is made to the population by means of surveys, which 

allow knowing their interests, needs and pre-knowledge, to then design an E-Book that in a 

creative, playful and simple way leads them to the development of literal understanding and 

inferential texts, it will be implemented to the students with a meticulous follow-up that will 

finally make it possible to evaluate if it is an assertive strategy taking into account the objective 

set. 

 

Keywords.  

Competences 1, Level literal 2, Level inferential 3, DER (digital educational resources) 4 

and E-book 5. 
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Introducción 

El lenguaje es un medio fundamental a través del cual el ser humano utiliza símbolos y 

signos para comunicarse con los demás. Este lenguaje requiere del desarrollo de las 

competencias de comprensión lectora que favorezcan las prácticas adecuadas del mismo en 

diferentes escenarios de la vida. Es así como leer, escribir, escuchar y hablar se convierten en 

habilidades fundamentales para el acceso a la información y una serie de capacidades cognitivas 

y comunicativas en el ser humano. 

En la actualidad la evaluación del servicio educativo a través de las pruebas SABER 

permite adelantar procesos de mejoramiento en las Instituciones con el análisis de sus resultados.  

Las competencias de comprensión lectora en estos procesos de evaluación y en el transcurso de 

la vida estudiantil, laboral y social son muy importantes, convirtiéndose en competencias 

fundamentales para la vida. 

Por otra parte el programa PTA (Todos Aprender), pretende fortalecer las prácticas 

pedagógicas docentes y afianzar los aprendizajes de los estudiantes en las áreas de matemáticas y 

español, apuntándole en esta última a las competencias lectoras, pero con las mismas 

herramientas del tablero y los libros tradicionales a través de los cuales no se evidencian cambios 

significativos. 

Con este proyecto se abordan los RED (Recursos Educativos Digitales) específicamente 

el E- Book como herramientas que oxigenan el aula y permiten desarrollar actividades 

significativas y dinamizadoras que potencian el desarrollo de las competencias de comprensión 

lectora literal e inferencial, utilizando actividades on-line que le permitan a los estudiantes 

aprender de manera diferente y competitiva aprovechando los intereses en el mundo digital y 

convirtiéndolos en aliado educativo. 
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 Planteamiento y formulación del problema 

Los lineamiento curriculares del área de lenguaje emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional estipulan como esencial el desarrollo de las competencias de comprensión lectora 

(MEN, 1998), debido a que es un instrumento de clasificación del pensamiento y permite 

organizarlo ayudando a la reflexión y conceptualización, tiene consecuencias en el desarrollo del 

individuo involucrando el proceso de aprendizaje que pueden afectar el desempeño en otras áreas 

y su desarrollo socio - emocional. 

Los estudiantes del grado tercero de la sede Panamericana de la Institución Educativa 

Eduardo Santos presentan dificultad en las competencias de comprensión lectora, observándose 

un bajo desempeño en lenguaje según las pruebas saber del 2015, 2016 y 2017,en donde la 

institución educativa obtuvo de manera consecutiva durante este tiempo un desempeño mínimo, 

es decir, que no se evidencian las competencias esperadas para el grado y área específica, 

teniendo en cuenta que estas pruebas evalúan los estándares básicos por grado emitidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 Debido a los resultados obtenidos se evidencia que a los estudiantes se les dificulta 

encontrar en un texto detalles textuales como lugares, personajes, hechos, secuencias y acciones 

en un texto y presentan aún más dificultad para abstraer, diferenciar, relacionar y asociar las 

ideas, por esta razón surge el siguiente interrogante de investigación, ¿Cómo desarrollar la 

comprensión lectora literal e inferencial a través del uso de Recurso Educativo Digital E-Book 

con los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Eduardo Santos, sede 

panamericana del municipio de Soacha? 
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Antecedentes del Problema 

El lenguaje es según el Ministerio de Educación Nacional “una de las capacidades que 

más ha marcado el curso evolutivo de la especie humana” (1998) y se caracteriza por tener un 

valor tanto individual como social. La importancia del desarrollo de unas buenas bases del 

lenguaje es prioritario en la edad escolar ya que adentra a los estudiantes en el mundo del 

conocimiento y crea en ellos la capacidad de comprender su realidad, lo que lo rodea, sabe, cree 

y siente. 

Para que un estudiante pueda fortalecer sus  competencias comunicativas lectoras según 

el MEN (1998),  las actividades cognitivas básicas que debe desarrollar son  la abstracción, la 

síntesis, la inferencia, la deducción y la asociación.  Por tal razón para formar el lenguaje es 

necesario tener en cuenta su contexto, de esta manera el individuo hará una construcción de 

pensamientos y de identidad como ser particular y social. 

Uno de los desafíos de la educación es formar en lenguaje para la comunicación, donde 

posea las suficientes herramientas para construir nuevos conocimientos y sea capaz de identificar 

códigos y propósitos para poder interactuar de manera clara y precisa, libre de ambigüedades. 

Con base en la investigación “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC): Una herramienta tecnológica para el desarrollo de las competencias lingüísticas en 

estudiantes universitarios de una segunda lengua”, que tuvo como objetivo “investigar y 

recolectar información relacionada con el uso de las TIC por parte de los docentes que imparten 

Literatura y ciencias del lenguaje de la UNA”(Pizarro & Cordero, 2013), se evidenció la 

necesidad de implementar los Recursos Educativos Digitales en el currículo, para el desarrollo de 

una enseñanza-aprendizaje más efectivo y activo. 
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Por su parte Macías (2016), en su investigación” Las TIC y su aplicación para la lectura, 

la lingüística y la literatura como Tools generadoras de competencias en los discentes del 

milenio”, tiene como fin analizar el uso de los RED y su repercusión en el proceso académico, 

obtuvo como resultado que “los RED generan ambientes enriquecidos de aprendizaje que 

favorecen el desarrollo de habilidades comunicativas” (Macías, 2016). 

Así mismo Casero (2016), a través de su Tesis Doctoral “La importancia de las TIC para 

la enseñanza de idiomas en el aula multicultural”, realiza una investigación para demostrar el 

valor que tiene la tecnología para la enseñanza, en este caso de una segunda lengua en aulas 

multiculturales, a partir de ello, se deduce que los RED proporcionan sensaciones y sentimientos 

que aportan cognitivamente en la interiorización de contenidos a futuro, a través de la asociación 

y selección de estímulos que generar sorpresividad en el estudiante. 

El artículo: “Las tecnologías como herramientas didácticas del proceso de enseñanza-

aprendizaje” resalta en una de sus conclusiones las ventajas de los RED en la inclusión de 

procesos educativos, así: 

Según Granada, Espinoza & Mayo. (2019), es necesario que el docente actualice su 

forma de enseñar, teniendo en cuenta el contexto y sus estudiantes, adaptándose a estilos de 

aprendizaje y a las individualidades, motivando y presentando situaciones para el trabajo 

colaborativo, la interacción desarrollando habilidades con aprendizaje autónomo y continuo.  

Según un análisis realizado por el equipo de apoyo y fortalecimiento asignado por el 

programa PTA (Programa Todos Aprender) a la Institución Educativa Eduardo Santos del 

Municipio de Soacha y liderado por la Docente Carolina Rodríguez, basado en las pruebas 

externas SABER aplicadas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 como muestra la Gráfica 1, se 

puede evidenciar que más de la mitad de los estudiantes están en un nivel mínimo e insuficiente 
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y que es el fortalecimiento de las competencias de comprensión lectoras las que mejorarán los 

resultados. 

Gráfica 1 

Resultados de las pruebas SABER 

 

 

Nota: Gráfico extraído del documento Reporte de la excelencia 2018, tomado de los 

resultados de las pruebas Saber del cuatrienio 2014 al 2017 en el grado tercero, área de 

lenguaje de la Institución Educativa Eduardo Santos. 

 

En la gráfica 2, el equipo de asesores del programa PTA propone algunas actividades que 

se pueden implementar en el aula para fortalecer la competencias de comprensión lectora, 

promoviendo el desarrollo de actividades innovadoras. 
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Gráfica 2 

Actividades para fortalecer competencias lectoras 

 Nota: Gráfico extraído del documento Reporte de la excelencia 2018, tomado de los 

resultados de las pruebas Saber del cuatrienio 2014 al 2017 en el grado tercero, área de 

lenguaje de la Institución Educativa Eduardo Santos. 

 

Las actividades institucionales que se desarrollan para el fortalecimiento de las 

competencias de comprensión lectoras han sido basadas en proyectos de corta duración que no 

han tenido trascendencia ni continuidad como el proyecto “Plan lector” que pretendía acompañar 

y fortalecer el proceso, pero fue pausado por no institucionalizarlo y algunos docentes prefirieron 

centrar sus actividades en cantidad de contenidos debido al corto tiempo de la jornada escolar. 

Por esta razón, se hace necesario implementar herramientas pedagógicas distintas que favorezcan 

las competencias comunicativas lectoras, generando interés en los estudiantes y formas 

diferentes de aprender. 

 

Justificación. 

“Los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas son los referentes de calidad sobre 

las competencias ciudadanas que los estudiantes de cada nivel deben desarrollar.” (Meza, et al; 

2011, pp 1). Dichas competencias deben contener un conjunto de habilidades cognitivas, 
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emocionales y comunicativas que transversalmente posibiliten a los ciudadanos actuar de una 

manera solidaria, democrática y constructiva. Partiendo de ello podemos considerar la dimensión 

comunicativa como el conjunto de conocimientos y habilidades que permiten llevar y 

recepcionar mensajes de manera apropiada, utilizando la lengua como medio de comunicación 

oral o escrito. Teniendo en cuenta a Meza,et al; (2011), pp 1 quien asegura que no hay duda de lo 

imperante que es el desarrollo del lenguaje en la preparación de la persona y la edificación de la 

sociedad, por esta razón, se hace necesario formar estudiantes hábiles en el lenguaje y en las 

cuatro habilidades comunicativas básicas que están enfocadas en el fortalecimiento de los actos 

comunicativos que son la esencia y eficacia de la interacción de los seres humanos. 

El acceso a recursos a RED, ofrecen alternativas y herramientas educativas con diversas 

opciones que generan aprendizajes y experiencias en el aula, a través de contenidos digitales que 

permiten abordar programas, animaciones, simuladores y actividades interactivas, construyendo 

aprendizajes significativos utilizando contenidos digitales que brindan a los estudiantes formas 

más llamativas para llevarlos al concepto. 

Según Morrissey (2008) se evidencian aprendizajes enriquecidos y profundizados por el 

uso de RED. El uso de los RED en proyectos genera aprendizajes colaborativos, estrategias 

variadas, enfoque lúdico y actualizado y competencias tecnológicas. Además, los RED son 

considerados un componente importante en la inclusión social, generando igualdad de 

oportunidades educativas para los estudiantes. 

Se hace necesario una alfabetización digital que permita incorporar instrumentos 

tecnológicos que conlleven a crear entornos más lúdicos, informativos, investigativos, 

colaborativos y significativos que generen un paso indispensable de aprender a aprender. 
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La investigación realizada donde han utilizado los RED como herramienta para el 

desarrollo de competencias, permite concluir que existe la necesidad de conocer, aprender e 

incorporar RED en el currículo, para el desarrollo de una enseñanza aprendizaje más efectivo y 

activo. (Pizarro & Cordero ,2013) 

Según Casero (2016), los RED proporcionan sensaciones y sentimientos que aportan 

cognitivamente en la interiorización de contenidos a futuro, a través de la asociación y selección 

de estímulos que generan sorpresividad en el estudiante, motivando el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas de manera autónoma.  

El análisis presentado por los asesores del programa PTA demostró que año tras año se 

evidencian en las pruebas externas las falencias en las competencias lectoras, lo que hace 

perentoria una investigación que incluya los RED como herramientas para fortalecer las 

competencias comunicativas lectoras de los estudiantes de grado tercero, sede Panamericana de 

la Institución Educativa Eduardo Santos de Soacha. Los RED como un E-Book fortalecerán las 

competencias de comprensión lectora de los participantes dándoles las pautas básicas para 

identificar las preguntas literales e inferenciales de forma práctica, creativa y aplicada a 

contextos cercanos para los estudiantes, lo cual se verá reflejado en el desempeño académico en 

las diferentes áreas especialmente la de lenguaje. 

Esta investigación favorece la reflexión constante de los docentes con relación a las 

dinámicas educativas utilizadas en el aula, propiciando espacios donde el estudiante sea parte 

activa dentro de su proceso educativo y a partir de los intereses y necesidades busque diferentes 

formas de solucionar situaciones y aprenda de forma colaborativa.  

Es así como la línea de investigación innovación educativa y el campo de investigación 

en diseño, elaboración y evaluación de RED  lleva al docente a ofrecer nuevas maneras de 
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enseñar, entender y aprender el mundo en busca de elementos tecnológicos y didácticos para 

ejecutar sus prácticas pedagógicas,  propiciando una mejora contínua y transformación constante 

de los proceso de aprendizaje. 

 

Objetivo General 

Desarrollar la competencia de comprensión lectora literal e inferencial de los estudiantes 

del grado tercero, Sede Panamericana de la Institución Educativa Eduardo Santos de Soacha, 

Cundinamarca, a través del uso de RED E-Book. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar los intereses y destrezas de los estudiantes con relación a las competencias  

de comprensión lectora literal e inferencial. 

Diseñar un Recurso Educativo Digital que favorezca las competencias de comprensión 

lectora literal e inferencial de los estudiantes partiendo de sus intereses. 

Implementar en el aula el RED E-Book, motivando gradualmente a los estudiantes a 

través del acompañamiento y orientación permanente del proceso. 

Evaluar la eficacia y el alcance del desarrollo de competencias de comprensión lectora 

literal e inferencial en los estudiantes con la utilización del RED E-Book. 

 

1.5 Supuestos y Constructos 

En el desarrollo de la investigación se hará un diagnóstico que pretende identificar los 

intereses, habilidades y pre saberes de los estudiantes con el fin de que la investigación tenga 

unas bases de conocimiento del contexto. La medición de las manifestaciones se hará de forma 
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cualitativa describiendo la predominación e inclinación de las características de los estudiantes. 

Esto arrojará específicamente una información sobre las actividades por las que se inclinan, su 

interés y la calidad de competencias que demuestran en el proceso. 

La actividad con la que se pretende mostrar el resultado del proceso de los estudiantes es 

por medio de un E-book que se podría definir como “Book” viene del inglés que significa Libro 

y el prefijo “E” que hace referencia a como pasar objetos o acciones a digitalización. Un E-Book 

es un libro en formato digital que se presenta en internet. En el año 1.949 la docente Ángela Ruiz 

Robles recibió la patente por la "Enciclopedia Mecánica" el primer libro electrónico para su 

época, lo que fue la base para la creación de lo que hoy en día se conoce como E-book. 

El también conocido como libro digital o E-Book según Ciber hábitat, (2003) es un 

archivo electrónico cuyo formato digital contiene elementos multimedia como audios, videos y 

enlaces a otras páginas en la red. Los libros electrónicos mejor llamados E-Book permiten a los 

estudiantes desarrollar competencias por medio de recursos multimedia, facilitando la 

interacción. 

Teniendo en cuenta lo que dice Buendía, M. (2016), todos los archivos multimedia como 

imágenes, sonidos, videos son activos del aprendizaje y los recursos como, la evaluación, 

glosarios, guías de referencia, libros interactivos, páginas web, wikis, redes sociales y demás, son 

indispensables en un proceso de aprendizaje completo, por tanto es necesaria una planeación que 

cuente con todas las características específicas y objetivos claros. 

De acuerdo a la clasificación basada en la monografía “El libro electrónico: el caso de 

tecnologías de información y las comunicaciones aplicadas a la educación” (Malagón & Frías, 

2004), El E-book que se abordará en el proyecto se cataloga como un Libro multimedia, el cual 

combina texto, imagen, animación, video y sonido. El E-book será una buena oportunidad para 
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que los estudiantes refuercen sus competencias comunicativas lectoras y se motiven, reflexionen 

compartiendo experiencias, conocimientos y aprendizajes con otros. 

 

 Alcances y Limitaciones 

Este proyecto de investigación pretende implementar herramientas tecnológicas en el aula 

para desarrollar competencias comunicativas lectoras por medio de un E-Book multimedia que 

contiene texto, imagen, animación, video y sonido. Los estudiantes podrán interactuar con 

herramientas tecnológicas en formato multimedia a través de un libro electrónico. 

Debido a la situación actual que están viviendo las instituciones educativas a causa de la 

emergencia sanitaria por Covid-19, se evidencian limitaciones en cuanto a la  presencialidad en 

los colegios y de seguir con la educación en casa (virtualidad). Los docentes orientarán y 

acompañarán las actividades que permitan llevar a cabo la investigación a través de una 

evaluación constante del proceso, que denote el avance en el desarrollo de competencias 

comunicativas lectoras en los estudiantes. 

 

Marco Referencial 

A continuación se encontrará la base teórica y conceptual que sustenta este proyecto de 

investigación, en donde se dan las definiciones de la población muestra y sus características, se 

sustenta con autores y conceptos el estado del arte de la investigación, además de identificar el 

enfoque que la direcciona. 
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2.1. Marco Contextual 

La Institución educativa en donde se va realizar esta investigación se encuentra ubicada 

en Colombia, en el departamento de Cundinamarca. Según la página de la gobernación de 

Cundinamarca (s.f), en el plan de desarrollo 2016-2020, este departamento tiene una superficie 

de 24.210 km cuadrados y una población aproximada de 2.887.005 habitantes, entre los 

municipios que conforman este territorio encontramos a Soacha. Según la página de la alcaldía 

de Soacha (s.f), este municipio cuenta con una vía nacional muy importante que inicia en Bogotá 

y termina en Sibaté llamada la Autopista Sur, vías regionales como la vía de Mondoñedo y la vía 

Mesitas del colegio, como muestra la gráfica 3. 

Gráfica 3 

Mapa de Soacha, Cundinamarca. 

 

Nota: tomado de google maps. Soacha-mapa/periodismo público. 

https://periodismopublico.com/wp-content/uploads/2020/07/Soacha-mapa.jpg 

 

El municipio está comprendido por un sector veredal y un sector urbano, la gran mayoría 

de vías de este último sector están conectadas con la ciudad de Bogotá. Según la página de la 

Alcaldía de Soacha (s.f), la economía de este municipio está desequilibrada debido al aumento de 

https://periodismopublico.com/wp-content/uploads/2020/07/Soacha-mapa.jpg
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población constante con relación a la oferta laboral, por lo que se tienen datos de un 15.6% de 

desempleo. 

Según Pulido (2018), se dice que Soacha tiene raíces lingüísticas chibchas de las cuales 

se deriva su nombre SUA que significa sol y CHÍA que significa varón, de allí que muchos la 

llamen la ciudad del Dios varón. 

De acuerdo a la información de algunos padres de familia de la Institución, los habitantes 

del municipio cuentan con ayudas del gobierno como familias en acción y otras fundaciones 

privadas sin ánimo de lucro, pero en su mayoría dependen del trabajo informal en calles y 

transporte público, por lo que un 60% no cuenta con empleos estables, con las prestaciones de 

ley para sostener a sus familias que por lo general son numerosas, conformadas por varios hijos y 

se caracterizan por ser extensas. Así mismo el entorno socio-cultural les permite tener acceso a 

programas de la alcaldía que tratan de impulsar la cultura por medio del deporte, la música y la 

danza. 

Soacha está conformada por 19 Km cuadrados, divididos en seis comunas en las cuales se 

albergan 350 barrios. Específicamente en la comuna 6 de San Humberto se encuentra la 

Institución Educativa Eduardo Santos compuesta por cinco sedes: Eduardo Santos, 

Panamericana, Florida Baja, Florida Alta y Cien Familias. (PEI, 2015) 

En esta misma comuna encontramos el barrio El Altico, caracterizado por su gran 

variedad de comercio sobre la carrera 10 en un 50% pavimentada. Su población está compuesta 

por familias extensas que habitan viviendas antiguas en calidad de arriendo y quienes en su gran 

mayoría tienen como actividad económica la venta informal, la construcción, el trabajo como 

guardas de seguridad y de servicios generales. Según la página de la alcaldía de Soacha, el 42% 

de la población proviene de otras partes del país y de Venezuela por causa de desplazamiento. La 
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población es de estratos 0 y 1. En el barrio El Altico se encuentra ubicada la Institución 

Educativa Eduardo Santos sede Panamericana, específicamente en la dirección Cra 10 No 2A- 

41. (PEI, 2015). 

La población que atiende la sede Panamericana proviene de los barrios Florida Alta y 

Baja, Divino Niño, el Altico, Confenalco, Cristales y el Paraíso, cuyos estratos socio-económicos 

corresponden al 0, 1 y 2. Las familias Eduardistas se caracterizan por ser en un 60% extensas, 

20% compuestas ,10% nucleares y 10% monoparentales. El cuidado de los niños y las niñas está 

a cargo en un 40% por los abuelos, 30% por las madres ,12% por algún familiar, 10% por ambos 

padres y 10% por otro familiar como lo muestra la gráfica 4. 

Gráfica 4 

Caracterización de las familias Eduardistas. 

 

Nota: La información fue proporcionada por coordinación de la Institución Eduardo 

Santos de la caracterización obtenida en febrero de 2021 y la gráfica es de autoría propia. 

 

Con relación al nivel de escolaridad de las familias se evidencia que el 38% de los padres 

o acudientes culminan la básica primaria, 19% no culminaron sus estudios en primaria, el 14% 

son Bachilleres, el 5% terminó la universidad y 24% no ha tenido ningún tipo de estudio como 

muestra la gráfica 5. Lo anterior nos permite determinar un bajo nivel de escolaridad de los 

padres o cuidadores. Esta situación genera en las familias un interés significativo para promover 

oportunidades en sus niños, pero bajo apoyo asertivo desde el hogar para lograrlo y más cuando 
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tenemos en cuenta que quienes hacen un leve acompañamiento de los estudiantes en su mayoría 

son los abuelos como lo muestra la gráfica 6. 

Gráfica 5 

Nivel de escolaridad de las familias Eduardistas.(Gráfica autoría propia) 

 

Nota: La información fue proporcionada por coordinación de la Institución Eduardo 

Santos de la caracterización obtenida en febrero de 2021 y la gráfica es de autoría propia. 

 

Gráfica 6 

Personas que están a cargo de los estudiantes Eduardistas. (Gráfica autoría propia) 

 

Nota: La información fue proporcionada por coordinación de la Institución Eduardo 

Santos de la caracterización obtenida en febrero de 2021 y la gráfica es de autoría propia. 
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La institución Educativa Eduardo Santos atiende una población de 2.800 estudiantes de 

bachillerato, primaria y preescolar. La sede Panamericana cuenta con un pequeño laboratorio de 

biología, una cancha para atender a 1.200 estudiantes en dos jornadas.  Con relación a la parte 

tecnológica tiene un aula de informática con 40 computadores que en un 60% no cuentan con los 

programas básicos instalados, además no tienen acceso a internet de forma permanente para 

atender a toda la población. La infraestructura de la institución está conformada por 12 salones 

asimétricos que tienen pupitres en donde el 70% están en condiciones precarias, dos aulas de las 

mencionadas no cuentan con suficiente luz ni espacio puesto que eran utilizados como bodegas y 

fueron adecuados para atender estudiantes. Las aulas están dotadas únicamente con tableros 

acrílicos y no cumplen con el espacio necesario para albergar a 40 o 50 estudiantes. 

El PEI de la institución muestra que el colegio cuenta con un enfoque humanista y que 

trata de aplicarlo en todo su contexto académico, según este enfoque la institución promueve el 

desarrollo integral de los estudiantes, tiene como énfasis el desarrollo personal y social de cada 

uno de los integrantes de la comunidad educativa especialmente de sus estudiantes dedicando 

mayor importancia al desarrollo de las habilidades socio-emocionales. Se tiene como prioridad 

que el estudiante pueda descubrir y potenciar su identidad personal. La institución educativa y 

los docentes están comprometidos en formar no solo académicamente sino en valores, integridad 

y compromiso social. (Santos, 2010) 

 

Marco Legal 

Fuentes Internacionales 

Según la revista de pedagogía Bordón (2015, p.102), tras el final de la segunda guerra 

mundial surge el término “cultura” en el diseño de programas y políticas internacionales en 
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donde varios países se organizan y armonizan nuevos parámetros. Los estados que conforman la 

constitución de la UNESCO, (2014) se comprometen a promover recomendaciones y criterios 

desarrollando actividades educativas y sugieren métodos adecuados para guiar a los niños y las 

niñas del mundo, ayudándolos a enfrentar las responsabilidades como hombres y mujeres libres 

en el futuro. Es así como este organismo toma relevancia y autoridad sobre temas educativos en 

el mundo. 

Surge entonces la política educativa supranacional. Valle (2013) la define como la 

disciplina comisionada para estudiar las políticas educativas y propuestas globales de los 

organismos que conforman la UNESCO. 

Por otro lado La Organización de Naciones Unidas (ONU) fundada por 51 países después 

de la segunda guerra mundial en contra de los horrores de la guerra y el holocausto, se convierte 

más adelante en la más grande y significativo del mundo y no solamente se pronuncia por de la 

defensa de los Derechos Humanos, sino también en la educación y formación de los mismos. 

Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2017) impulsa políticas de bienestar económico y social trabajando con los países aliados en la 

identificación y desarrollo de competencias indispensables para fortalecer a la sociedad 

generando mejores oportunidades y promoviendo la prosperidad a través de procesos de 

formación que brinden la oportunidad de compartir experiencias e identificar factores que 

promueven cambios educativos que impacten el desarrollo de un país. 

Al respecto Aguaded (2012), hace relevante la importancia de los entes  internacionales 

para el desarrollo de las políticas globales, la concientización de gobiernos y sensibilización de la 

ciudadanía con relación a la educación. Es así como estas organizaciones traspasan fronteras 
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geográficas, territoriales e ideológicas gestionando relaciones por encima de lo individual de los 

estados. 

Fuentes Nacionales 

En Colombia a través de la constitución política de 1991 en el artículo 67 se evidencia el 

derecho a la educación como una responsabilidad del estado quien es responsable del acceso 

como valor cultural y de conocimiento, de allí surge la importancia de la educación como un 

derecho humano que se refleja en la vivencia de otros derechos como la paz, la democracia, el 

trabajo, la recreación entre otros. 

La Constitución política de Colombia de 1991 establece a la sociedad, el estado y la 

familia como agentes directos de la educación, en donde afirma que será de obligatoriedad a 

partir de los 5 años y hasta los 15 años. Determina la educación gratuita por parte del estado y 

este mismo como regulador y ente supremo de inspección y vigilancia. 

El congreso de la república de Colombia expidió la Ley 115 de 1994 esta es la Ley 

General de Educación del Ministerio de Educación (1994) y en ella se plantea la educación 

integral como un derecho primordial, dentro de la función social donde se tienen en cuenta las 

necesidades e intereses de todos y se basa en la constitución Política de Colombia, ésta tiene 

como eje central: 

“La educación es la base fundamental indispensable de la sociedad, la cual debe ser 

integral salvaguardando los derechos, la dignidad y los deberes de las personas”. (Ley 115, 1994, 

pp 1-1) 

Así mismo, la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 muestra claramente las políticas que 

presiden la parte de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que en este 

momento de la historia rigen la mayor parte de las prácticas de la vida cotidiana. Esta ley 
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especifica cómo investigar, fomentar y promocionar la tecnología en  la sociedad contribuyendo 

en su desarrollo permanente y cuidadoso. Esta ley especifica los principios que deben orientar el 

uso de la tecnología, así como también el estado pretende intervenir en este sector. (MINTIC, 

2009, p 1). Esta ley en su artículo 1 presenta la  formulación de las políticas públicas que se 

pretenden implementar el uso de las tecnologías, en donde se evidencia un marco general, la 

competencia, protección a los usuarios, identificando la cobertura, calidad y desarrollo de la 

tecnología..  

Además, la ley 1286 de 2009 “Por la cual se reestructura la Ley 29 de 1990, 

convirtiéndose en el  Departamento Administrativo, se afianza el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se relacionan otras disposiciones”, tiene como objetivo 

general fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, dándole un valor apreciativo a los 

productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo. Esta fusión 

facilita el trabajo mancomunado de la ciencia, la tecnología y la innovación en pro del desarrollo 

cuidadoso de la sociedad. 

Por otra parte la ley 091 del 9 de enero de 2010 “A través de la cual se cambia la 

estructura del Ministerio de las TIC y se disponen otras situaciones”, presenta los siguientes 

objetivos conforme al artículo 17 de la ley 1341 de 2009, son: 

Promover políticas del uso de la tecnología de acuerdo a la constitución fomentando el 

desarrollo de la nación. 

Fomentar el uso de la tecnología y su apropiación para promover el desarrollo social y 

político de los ciudadanos. 

Generar el desarrollo  del uso de la tecnología a través de la investigación buscando 

avanzar su nivel. 
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Gestionar políticas para la administración del espectro radioeléctrico y de los servicios 

postales y relacionados, teniendo en cuenta el artículo 76 de la Constitución Política. 

Los Estándares curriculares de Lengua Castellana y Tecnología e Informática hacen parte 

de los folletos orientadores que el Ministerio de Educación Nacional pública para informar a la 

sociedad colombiana los Estándares Básicos de Competencias por áreas y niveles de Educación 

Básica y Media. De la misma manera contribuyen a minimizar la brecha social. (MEN, 1998). 

Fuentes Locales 

Las políticas públicas educativas en el departamento de Cundinamarca y en el municipio 

de Soacha están regidas por la normatividad nacional propuesta por el Ministerio de Educación, 

en donde no se encuentra ninguna estrategia diferente al programa de PTA (Todos a aprender) 

que le apunta a enriquecer las estrategias pedagógicas en el aula a través del fortalecimiento de la 

didáctica docente para impactar los procesos matemáticos y la comprensión lectora. 

Marco teórico 

La necesidad del ser humano en la búsqueda del conocimiento que le permita comprender 

su realidad lo ha llevado a la búsqueda y adaptación de nuevas formas de comunicarse. 

En el transcurso del tiempo cuando se han involucrado las tecnologías como una de las 

formas de comunicación y acceso abierto y restringido a la información se han iniciado según 

algunos teóricos nuevos conceptos tales como: sociedad del conocimiento, sociedades de la 

información y sociedades digitales. Para Aguilar, (2012), la reunión de estos conceptos se define 

en las dinámicas sociales y su interacción acelerada alrededor de las tecnologías. 

Para Valderrama (2012).La tecnología y el conocimiento son el principio del 

fundamento, transformación y desarrollo de una sociedad, por ello brindan un acelerado progreso 

y oportunidades en la vida del ser humano. 
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En este sentido para Pescador (2014), la educación ha sido impactada por la tecnología 

transformando la manera de estudiar, interactuar, comunicar e investigar. En la educación la 

tecnología ha generado oportunidades de impacto que permiten una innovación en sus 

dinámicas. 

Según Parra (2012), las tecnologías han influenciado al maestro y la escuela en su 

cotidianidad escolar. La tecnología en la educación ha generado una ola de dinámicas educativas 

en el ambiente, en la construcción y consolidación de aprendizajes significativos y con el auge de 

las tecnologías han servido como recursos en la educación y en la búsqueda de herramientas 

dinamizadoras que faciliten el aprendizaje. Por su parte, Granados (2015), afirma que estas 

dinámicas han permitido romper con los medios tradicionales como tableros, planas, uso 

excesivo del cuaderno entre otros métodos. 

La tecnología han permitido que la producción de medios integrados de texto, imagen, 

audio, animación, video, voz grabada, internet, dispositivos móviles entre otros se conviertan en 

materiales digitales los cuales combinados y con una intencionalidad educativa son lo que hoy 

llamamos Recursos Educativos Digitales (RED). Según García (2010), los RED favorecen el 

desarrollo de una determinada competencia, son herramientas digitales conformadas por medios 

tecnológicos y producidos para facilitar el aprendizaje y adquisición de habilidades y 

competencias de manera colaborativa. 

Existen gran variedad de RED, entre ellos podemos encontrar E-Books, imágenes, 

videos, juegos, cuestionarios digitales, tutoriales, laboratorios virtuales, simuladores, 

aplicaciones multimedia, entre otros. La búsqueda, selección y utilización de Recursos 

Educativos Digitales implica la intencionalidad educativa que se pretende con el mismo y la 

competencia que se desea desarrollar. 
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Dentro de algunas competencias que se pueden desarrollar con los RED, se encuentran 

las comunicativas. Monsalve, M. et al., (2009) indica que las competencias comunicativas son 

las habilidades que el ser humano tiene para aflorar sus necesidades, sueños, pensamientos, 

deseos e ideas empleando el lenguaje escrito y oral; como también para analizar mensajes. 

Dentro de las habilidades comunicativas encontramos leer, escribir, hablar y escuchar. 

Estas habilidades son constantemente influenciadas por el contexto en el cual esté inmerso el ser 

humano. Actualmente los medios de acceso a las tecnologías son una necesidad inminente en 

donde está sumergida la sociedad. Estas tecnologías pueden ser provechosas mientras sean 

utilizadas para fines educativos intencionados con propósitos educativos claros, diseñando 

ambientes de aprendizaje y estructuras curriculares que incorporen los RED para modernizar y 

fortalecer las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Es así como estos pueden ser incorporados 

dentro del desarrollo de competencias comunicativas lectoras, promoviendo a un aprendizaje 

más significativo atendiendo las necesidades de los estudiantes. 

Según González (2013), los E-learning son programas educativos a través de medios 

electrónicos que hacen uso de herramientas tecnológicas para favorecer el aprendizaje. Esta 

palabra se utiliza para referirse a las tecnologías y la educación en línea.  

Los E-Book son herramientas que en el contexto educativo actual por causa de la 

pandemia son muy útiles, permiten a los estudiantes tener la educación relativamente cerca, 

volviéndose poco a poco autónomos. Los docentes pueden promover el autoaprendizaje y la 

regulación de las actividades para poder lograr metas a corto plazo y así adquirir aprendizajes 

prácticos en el contexto. 

El aprendizaje con un E-book o basado en TIC como herramienta es interactivo, según 

los aportes de la investigación de González (2013), puede hacer que el proceso de aprendizaje 
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sea más dinámico, divertido y que esto lleve a que sea eficiente y eficaz a largo plazo, mejorando 

su motivación y confianza. En cuanto a la cooperación, muestra que el uso de las tecnologías 

puede ser útil ya que favorece el intercambio de información y las actividades grupales. Los 

diferentes niveles de dificultad que presentan las actividades digitales pueden promover el 

aprendizaje individual. El cambio de roles también se ve, debido a que ya no es solo el docente el 

dueño del conocimiento sino que el estudiante puede averiguar en múltiples lugares, pero 

requerirá la guía del maestro para jerarquizar y ubicar la información necesaria y verdadera. 

 

Marco conceptual 

El lenguaje es parte esencial en la comunicación del ser humano, el uso de símbolos y 

signos le permite interactuar en sociedad y desarrollar competencias de comprensión lectora 

literal e inferencial. En los entornos educativos se construyen procesos comunicativos que 

generan la evolución del lenguaje en toda su expresión. 

En esta investigación con base en las teorías de Aguilar, Valderrama, Pescador, Parra, 

Granados, García y González se argumenta cómo la interacción con las tecnologías generan un 

aprendizaje significativo y proporcionan herramientas interactivas como los Recursos Educativos 

Digitales (RED) para fortalecer la producción textual en los estudiantes, generando 

transformaciones importantes en los aprendizajes, en la manera como los actores educativos 

interactúan y se da paso a un cambio de la educación frontal a dinámicas más abiertas en busca 

de herramientas educativas diferentes como el E-book que promueve  experiencia significativa 

basadas en el autoaprendizaje por medio de actividades on line que son creativas, interactivas, 

lúdicas y competitivas propiciando el desarrollo de competencias. 
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Las competencias son las habilidades cognoscitivas, sensoriales y psicológicas que 

posibilitan un adecuado desempeño en una tarea determinada en este caso las que le permitirán 

comprender textos de forma literal e inferencial, definiendo el nivel literal como la capacidad de 

reconocer las ideas, tema, personajes, lugares específicos de un texto y el nivel inferencial el que 

le permite extraer, deducir y relacionar ideas previas y construir nuevos conocimientos. 

 

3. Metodología. 

Partiendo de la importancia de la competencia comunicativa como eje en la interacción 

de la sociedad  y como una herramienta necesaria para asumir roles, posiciones, relaciones y 

aptitudes que le concedan al ser humano vivir en comunidad, nace la necesidad de este proyecto 

de investigación que requiere de un método que permita interpretar el lenguaje, el discurso, las 

representaciones simbólicas y otras características de los comportamientos y cualidades del 

intercambio entre individuos. Es así como la investigación cualitativa se convierte en el método 

adecuado para abordarla. 

Con base en la anterior información se destacan apreciaciones importantes como la de 

Creswell (1998) quien afirma que la investigación cualitativa está basada  en  examinar un 

problema humano o social, en donde el que investiga hace un análisis complejo y detallado de 

las perspectivas de los informantes. Por su parte para Flick (2002) afirma que existen varias 

escuelas de perspectivas e investigación cualitativa entre ellas encontramos: la teoría 

fundamentada, la etnometodología y el análisis de la conversación, del discurso y de género, el 

análisis narrativo, la hermenéutica objetiva entre otras, que llevan a estudiar la realidad tal como 

se muestra. 
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Es así como la investigación cualitativa permite a través de narraciones dar significado a 

situaciones de vivencias sociales del proyecto de investigación promoviendo el estudio, uso y 

recolección de la información, así mismo describiendo momentos habituales y problemáticos de 

la historia de vida de los estudiantes logrando llevar a cabo los objetivos propuestos. 

 

3.1 Modelo de Investigación 

Para la presente investigación se escogió el modelo de investigación acción-participativa 

debido a que  se basa en la realización de un análisis crítico para estimular la transformación en 

el trabajo del estudiante, pero también influye la acción reflexiva del docente y la demás 

comunidad educativa. 

La investigación acción-participativa dispone de dos procesos: el comprender y el 

intervenir, involucrando a la población partiendo de su realidad. Se tiene en cuenta el desarrollo 

de un método con el fin de comprender la realidad de una población con todo lo que esto 

encierra, para luego planificar acciones que permitan transformar el entorno en pro de su mejora. 

Teniendo en cuenta el aporte realizado por Zabala (2006) se puede decir que este modelo fusiona 

la teoría y la práctica, facilita el aprendizaje, motiva la conciencia crítica de la población sobre su 

escenario y lleva a que el trabajo colectivo genere una acción transformadora. 

El modelo de investigación acción-participativa tiene unas características muy relevantes 

en la investigación cualitativa, entre ellas la forma en la que se puede acercar a la población de 

aplicación, debido a que se inicia con un diagnóstico en el que se puede tener en cuenta los 

puntos de vista de los diferentes entes que hacen parte de los procesos de la población escogida. 

La mayoría de los autores realizan las investigaciones acerca de un problema en lugar de 

solucionarlo y considerando el aporte de Martínez (2004) podemos decir que la investigación 
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acción participativa incluye el cumplimiento de los dos propósitos: indagar las causas y generar 

posibles formas de mejorar los resultados. 

La investigación acción participativa posee algunos principios fundamentales entre ellos 

algunos mencionados por Martínez (2004) como por ejemplo: 

·         Los seres humanos están en constante construcción de su realidad, por lo tanto la 

población es dueña directamente de la investigación. 

·         Tener en cuenta el contexto como particular y propio de ese lugar donde se va a 

llevar a cabo la investigación. 

·         La comunidad en general puede hacer aportes que ayuden a mejorar su contexto. 

·         La comunidad debe llevarse a la valoración de sí mismo y de su entorno frente a la 

investigación.  

·         La investigación tiene diálogo entre las partes durante todo el proceso. 

Las estrategias utilizadas en la investigación pretenderá siempre la transformación del 

aula, basada en una reflexión crítica del contexto, donde los estudiantes serán el centro y los 

docentes una guía en el camino a la renovación, siendo pertinente el modelo acción participativa 

para cumplir con los objetivos específicos propuestos y resolver el problema planteado. 

 

3.2 Participantes 

La población muestra está ubicada en la Institución Educativa Eduardo Santos del 

municipio de Soacha, Cundinamarca, cuenta con 2.800 estudiantes en sus cinco sedes de los 

grados de preescolar a undécimo. La población proviene de los estratos 0 y 1 de los barrios 

Florida Alta y Baja, Divino Niño, el Altico, Confenalco, Cristales y el Paraíso. 
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Los participantes de esta investigación están compuestos por 25 estudiantes del grado 

tercero de la sede panamericana, de los cuales 13 son niños y 12 son niñas, cuyas edades oscilan 

entre los 9 y 12 años de edad. Este grupo fue escogido debido a que por causa de la pandemia, se 

requería que los participantes contaran con conectividad y un medio tecnológico para el 

desarrollo de las actividades propuestas en el E- Book. 

Los estudiantes han demostrado, a través de las pruebas externas, falencias en el 

desarrollo de competencias comunicativas lectoras, por esto se hace necesario una intervención 

en la que se apliquen nuevas estrategias que lleven a los estudiantes enriquecer dichas 

competencias en pro de su desarrollo integral. 

El contexto de los estudiantes muestra que hacen parte de núcleos familiares extensos, 

compuestos y monoparentales que presentan acudientes en su mayoría abuelos o padres con 

bajos niveles de escolaridad, incluso algunos analfabetas lo que ocasiona diferentes situaciones 

tales como: deserción escolar injustificada, falta de acompañamiento, desinterés por el proceso 

educativo de los estudiantes, debido a esto los estudiantes presentan interés por actividades 

motivadoras y diferentes, lo que se cree favorecerá la investigación. 

 

3.3 Categorías o Variables de Estudio. 

Según Chaves, 2005 las categorías permiten clasificar los objetivos, las partes que tienen 

cabida en una investigación, sin permitir ambigüedades, demostrando claramente sus bases.  

Por la anterior razón las categorías para esta investigación están relacionadas con los 

objetivos específicos que pretenden dar solución a la problemática expuesta como se presenta en 

la tabla 1. 
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Tabla 1 

Categorías de la investigación 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Identificar los intereses 

y destrezas de los estudiantes 

con relación a las competencias 

comunicativas- lectora. 

Competencias 

comunicativas. 

Intereses de lectura 

Nivel literal de 

lectura. 

Nivel inferencial de 

lectura. 

Diseñar un Recurso 

Educativo Digital que 

favorezca las competencias 

comunicativas lectoras de los 

estudiantes partiendo de sus 

intereses. 

Recursos Educativos 

Digitales 

Conectividad 

Multimedia 

Aplicaciones 

Interactivo 

Lúdico 

 

Implementar en el aula 

el recurso educativo digital E-

Book , motivando  

gradualmente a los estudiantes 

a través del acompañamiento y 

orientación permanente del 

proceso. 

Recurso educativo 

digital E-Book 

Conectividad 

Multimedia 

Aplicaciones 

Interactivo 

Lúdico 

 

Evaluar la eficacia y el 

alcance del desarrollo de 

competencias comunicativas en 

los estudiantes con la 

utilización del recurso 

educativo digital E-book. 

Competencias 

comunicativas. 

Intereses de lectura 

Nivel literal de 

lectura. 

Nivel inferencial de 

lectura. 

Nota: Los datos de la tabla son de autoría propia. 

Definición de categorías 

Competencias comunicativas 

Las competencias comunicativas lectoras son la capacidad para comprender e interpretar 

a partir de los intereses y motivaciones de los estudiantes. Dentro de las competencias lectoras se 

encuentran dos niveles, el primero es el literal que hace referencia al reconocimiento de detalles 

específicos, identificando hechos, secuencias y acciones del texto; el segundo es el inferencial 
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donde se construye un buen nivel de deducción por parte de los estudiantes, a través de 

inferencias, relaciones y asociaciones. 

Recursos Educativos Digitales: 

Los Recursos Educativos Digitales son una herramienta para el aprendizaje que permite 

la producción integrada de texto, imagen, audio, animación, video, voz grabada y elementos 

software por medio de dispositivos electrónicos como celulares o computadores en donde su 

diseño responde a didácticas apropiadas que facilitan el descubrimiento del conocimiento 

favoreciendo el desarrollo de diferentes competencias, por medio de las subcategorías 

planteadas: Conectividad, multimedia, aplicaciones, interacción y lúdica. 

Recurso educativo digital E-BOOK:  

El E-BOOK es un libro electrónico de contenidos audiovisuales, imágenes, infografías, 

videos, podcast entre otros, como herramienta para generar competencias digitales, intercambio 

de roles, permitiendo crear e interactuar de manera colaborativa propiciando el progreso de las 

competencias comunicativas a través de las subcategorías: Conectividad, multimedia, 

aplicaciones, interacción y lúdica. 

 

3.4 Técnicas o instrumentos de recolección 

Los instrumentos se aplicarán con el fin de recolectar información que permita hacer un 

análisis y una exploración en la población donde se llevará a cabo la investigación, evidenciadas 

en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Instrumentos de recolección de información 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

FUENTE DE 

DATOS 

TÉCNICA 

DE RECOLECCIÓN 

INSTRUME

NTOS DE 

RECOLECCIÓN 

Identificar los 

intereses y destrezas 

de los estudiantes 

con relación a la 

competencia de 

comprensión lectora 

literal e inferencial. 

Estudiantes Evaluación 

educativa 

Test digital 

sobre comprensión 

lectora 

Prueba de 

aptitudes. 

Diseñar un 

Recurso Educativo 

Digital que favorezca 

las competencias de 

comprensión lectora 

literal e inferencial  

de los estudiantes 

partiendo de sus 

intereses. 

Recursos 

Educativos Digitales- 

Repositorios. 

Análisis 

documental 

Matriz de 

diseño 

 

Test de 

diseño de Recurso 

Educativo Digital. 

 

Implementar 

en el aula el recurso 

educativo digital E-

Book, motivando 

gradualmente a los 

estudiantes a través 

del acompañamiento 

y orientación 

permanente del 

proceso. 

Estudiantes Grupos de 

trabajo 

 

 

Diario de 

campo. 

Evaluar la 

eficacia y el alcance 

del desarrollo de 

competencias de 

comprensión lectora 

literal e inferencial 

en los estudiantes 

con la utilización del 

recurso educativo 

digital E-book. 

Estudiantes Evaluación 

educativa 

Test digital 

sobre comprensión 

lectora 

 

Nota: Los datos de la tabla son de autoría propia. 
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Definición de técnicas de Investigación 

 Evaluación educativa: 

La evaluación educativa es un proceso personalizado que tiene como objetivo conocer los 

intereses y las destrezas de los estudiantes frente a la lectura, con el fin de generar herramientas 

educativas que permitan reforzar y garantizar un proceso lector adecuado. Al respecto T. 

Tenbrink (1981) afirma que la valoración permite tener información y emplearla para formar 

juicios que se utilizarán al tomar decisiones. 

Análisis documental: 

El análisis documental hace referencia a un grupo de operaciones intelectuales que 

escriben y representan de manera sistemática y unificada la información, se tendrá en cuenta el 

análisis de contenido que se basa en la revisión detallada de la información educativa siguiendo 

unos pasos que lo hacen objetivo, ordenado, replicable y válido. Para Tobón (2017) La 

cartografía conceptual puede ser utilizada para hacer un análisis en donde la información es 

comprendida para emitir un concepto. 

Matriz de diseño: 

Una matriz de consistencia según Rojas (2010) es el instrumento que permite interpretar 

la teoría de un proyecto de investigación y estructurar el problema, los objetivos y las variables. 

Grupos de trabajo: 

Es una técnica utilizada en la investigación en donde varios participantes se reúnen para 

discutir o interactuar acerca de una temática en específico. Para Mark et, al (2005), es una 

herramienta efectiva para acceder a varios puntos de vista.  

 

 



44  

 

Instrumentos de investigación 

Test digital sobre comprensión lectora:  

Es una prueba destinada a la valoración diagnóstica de conocimientos con relación a las 

competencias comunicativas lectoras que tiene como objetivo determinar el nivel del estudiante 

en su comprensión literal e inferencial. Costa de una lectura con 3 preguntas literales y 3 

inferenciales. 

Prueba de aptitudes: 

Consta de 5 preguntas que pretenden evidenciar los gustos e intereses por la lectura del 

grupo de estudiantes muestra de la investigación. Se encuentra en la primera sección de 

preguntas del test digital. 

Test de diseño de Recurso Educativo Digital: 

Es la técnica o metodología que pretende evaluar el producto digital E-Book tanto en la 

base de diseño, como en la optimización de la herramienta, para esto se aplicará el instrumento 

COdA que evalúa la calidad, eficacia, didáctica y la efectividad tecnológica de un OA (Objeto de 

Aprendizaje), radica en un formulario con 10 criterios de calidad con puntuación de 1 (Mínimo) 

a 5 (Máximo) y una guía que orienta la puntuación. 

Diario de campo estudiantil: 

Es un informe redactado por la persona que vive una investigación, por medio del cual 

escribe  opiniones, ideas, sentimientos, observaciones, dudas y reflexiones vividos a lo largo de 

un proceso. Para esto se elaboró un formato de google en donde los estudiantes registran sus 

experiencias vividas en cada actividad (Anexo 4). 

Test final de comprensión lectora: 
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Al finalizar el proceso se pretende nuevamente aplicar un test digital de comprensión 

lectora que permita hacer un análisis comparativo entre el instrumento inicial de evaluación y el 

final. Observando así el impacto del proyecto de investigación en el desarrollo de competencias 

lectoras, consta de 2 lecturas cada una con 5 preguntas, dos literales y tres inferenciales. 

 

3.5 Ruta de investigación 

La presente investigación se desarrolla en cuatro fases en donde se evidencia una 

evolución progresiva reflejada en los objetivos específicos. A continuación se encuentra una 

descripción de cada una de las fases a través de la Gráfica 7. 

Gráfica 7 

Fases de la investigación 

 

Nota: Los datos de la tabla son de autoría propia. 

 

Fase 1- Diagnóstico: En esta fase se abordará el primer objetivo específico de la 

investigación que propone una indagación de los intereses y destrezas de los estudiantes a través 

de la categoría competencias comunicativas en donde se aplicará un test digital  y una prueba de 
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actitudes orientadas a identificar el nivel literal e inferencial de los estudiantes por medio de la 

técnica de recolección evaluación educativa. 

Fase 2- Diseño de RED: Se tendrá en cuenta el segundo objetivo específico que abarca 

el diseño de un Recurso Educativo Digital E-book, buscando generar herramientas tecnológicas 

en el desarrollo de las competencias comunicativas lectoras, a través de un análisis documental y 

una matriz de diseño que valorarán las subcategorías: conectividad, multimedia, aplicaciones, 

interactividad y lúdica, haciendo uso de los instrumentos de recolección guía de análisis y test de 

diseño. 

Fase 3 - Ejecución: Se tendrá en cuenta el tercer objetivo específico que indica la 

implementación en el aula del Recurso Educativo Digital E-book, abordando las subcategorías 

de conectividad, multimedia, aplicaciones, interactividad y lúdica, a través de la técnica de 

recolección grupo de trabajo y el instrumento diario de campo, que permitirá interactuar con los 

estudiantes fortaleciendo las competencias comunicativas lectoras. 

Fase 4 - Valoración e Impacto: Se ejecutará el cuarto objetivo específico que busca 

evaluar la eficacia y el alcance del Recurso Educativo Digital E-book, en el desarrollo de las 

competencias comunicativas lectoras, teniendo en cuenta las subcategorías de intereses de los 

estudiantes, nivel literal e inferencial de la lectura, utilizando la  evaluación educativa y el 

instrumento test digital sobre comprensión lectora y prueba de actitudes, permitiendo realizar un 

análisis comparativo entre el test digital aplicado en la fase diagnóstica con el aplicado en la fase 

final. 

3.6 Análisis de la información 

Durante la ejecución de las cuatro fases se realizarán estudios que incluyen análisis de 

datos con perspectiva cualitativa, con el fin de darle profundidad al análisis de la investigación. 
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Algunos datos serán estudiados cuantitativamente por medio de un análisis estadístico detallado 

que incluirá fichas técnicas, gráficas, porcentajes y análisis de resultados (únicamente con el fin 

de medir el impacto de la investigación). Así mismo el análisis cualitativo se abordará con el 

modelo hermenéutico que permite la interpretación y explicación de los resultados. 

 

4. Intervención pedagógica 

La investigación pedagógica contiene una etapa diagnóstica en la que se pretende 

identificar los intereses y destrezas de los estudiantes con relación a la competencia 

comunicativa- lectora, a través de una prueba de aptitudes (anexo 2).  Por su parte Tenbrink 

(1981) afirma que es importante la valoración permanente de la información para evidenciar los 

procesos de aprendizaje, por esta razón se diseñó la prueba diagnóstica a partir de la cual se 

identifican los pre saberes de los estudiantes. 
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4.1 Resultados fase diagnóstica 

Gráfica 8 

Edades de los participantes de la investigación. 

RANGO DE EDADES 

 

Nota: Los datos de la tabla son de autoría propia. 

 

La prueba diagnóstica dentro del proyecto de investigación se encuentra en la primera 

fase y fue propuesta y respondida por medio de un formulario de google, ya que esta permite la 

solución de forma asincrónica teniendo en cuenta que la virtualidad es la única forma que en este 

momento permite tener contacto con los estudiantes y la realización de actividades que 

promuevan el desarrollo de habilidades. La ficha técnica de la prueba se encuentra relacionada 

en el anexo 1.  

Para lo que se contó con el siguiente link: 

https://forms.gle/i1PHdSfwrgY3PGD36 

Este fue enviado por medio de un grupo de WhatsApp a los estudiantes y estos en el 

transcurso de una semana contestaron y enviaron sus respuestas, todo con el fin de conocer sus 
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https://forms.gle/i1PHdSfwrgY3PGD36


49  

 

necesidades e intereses permitiendo plantear actividades en pro de mejorar su lectura y 

comprensión literal e inferencial de textos. 

 La prueba diagnóstica  (anexo 2) se aplicó por medio de 5 preguntas a través de las 

cuales se evidenciaron los gustos, intereses y hábitos lectores. Esta prueba arrojó los siguientes 

resultados por cada una de las preguntas: 

 

Para ti la lectura es:   

Gráfica 9 

Pregunta 1 Encuesta 

 

Nota: Los datos de la tabla son de autoría propia. 

 

De acuerdo a la gráfica 9 podemos analizar que para los estudiantes en un 68% la lectura 

es interesante, este aspecto favorece la empatía con la lectura lo que estimula el intercambio de 

información y conocimiento.  
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¿Qué te gustaría leer?          

Gráfica 10 

Pregunta 2 Encuesta 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por la encuesta realizada a los estudiantes en la 

fase 1 de esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 

 

Analizando la gráfica 10 podemos deducir que a los estudiantes les gusta leer cuentos y 

libros, los cuales están a su disposición en el colegio, pero las historietas no son de su interés, 

posiblemente porque tienen poco contacto con este tipo de lecturas. 

¿Qué tipos de relatos te gusta leer? 

Gráfica 11 

Pregunta 3 Encuesta 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por la encuesta realizada a los estudiantes en la 

fase 1 de esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 
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La gráfica 11 nos arroja información sobre los tipos de relatos que les llama la atención a 

los estudiantes en donde las aventuras y el terror fueron elegidas en su mayoría con un 32% cada 

una, observándose poco interés por los relatos románticos, de fantasía e históricos; esto permite 

identificar que los intereses de los participantes se encuentran relacionados con sus edades. 

¿Qué te motiva a leer? 

Gráfica 12 

Pregunta 4 Encuesta 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por la encuesta realizada a los estudiantes en la 

fase 1 de esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 

 

Con relación a la gráfica 12 se evidencia el poco acceso a la lectura en el hogar, en donde 

el colegio es el mayor responsable de que los niños inicien sus hábitos lectores, teniendo un 76% 

contra un 24% de responsabilidad. Se observa que la familia no se involucra en el proceso lector 

permanente de los estudiantes, razón por la cual los docentes en la institución educativa deben 

implementar estrategias didácticas que permitan un trabajo mancomunado con las familias 

demostrando la importancia de la lectura en el proceso de aprendizaje académico y en la vida 

cotidiana. 
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¿En qué te fijas al escoger un libro para leer? 

Gráfica 13 

Pregunta 5 Encuesta 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por la encuesta realizada a los estudiantes en la 

fase 1 de esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 

 

Según la gráfica 13, los estudiantes en un 64% ven en los títulos de los libros la 

motivación para abrirlos y leerlos. Es así como la portada es una herramienta clave y motivadora 

que atrae a sus lectores, seduciéndolos en primera instancia a sumergirse en la lectura. Este es un 

aspecto que el docente y la familia deben tener en cuenta para fortalecer los hábitos lectores en 

los estudiantes. 

 

Análisis global de los intereses de los estudiantes hacia la lectura 

Teniendo en cuenta la categoría de Competencias Comunicativas y su subcategoría 

Intereses de la lectura se puede concluir que para los estudiantes del grado 303 de la Institución 

Educativa Eduardo Santos del municipio de Soacha-Cundinamarca, la lectura es interesante, 

aunque por no tener acceso a ella de forma frecuente o motivadora en algunos momentos se 
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puede tornar aburrida, se concluye que una buena motivación hará que los estudiantes acojan la 

lectura con amor.  

Los cuentos y los libros son los favoritos de los niños,  pero pocas veces tienen cercanía 

con ellos. Las preferencias por el tipo de relatos que les llama la atención está repartida, por tal 

motivo existe bastante material del cual hacer uso para motivar la lectura, particularmente los 

libros de terror y de aventura son los que más les llama la atención; los históricos, de fantasía y 

románticos son poco apetecidos para ellos. Al respecto García (2013) hace relevante el uso de las 

tecnologías en el aula, siempre y cuando se tengan en cuenta las necesidades e intereses 

individuales de los estudiantes. Lo anterior ratifica la importancia de involucrar al estudiante 

como parte activa en el proceso de aprendizaje. 

Debido al poco acceso a la lectura en el hogar, el colegio es el mayor responsable de que 

los niños inicien sus hábitos lectores. Los estudiantes ven en los títulos del libro la motivación 

para abrirlos y leerlos, esta es una de las claves que se pueden usar en beneficio de la motivación 

lectora. 

Prueba Diagnóstica de nivel literal e inferencial de la lectura 

A partir de esta prueba se realizó un diagnóstico que permitiría identificar  las 

competencias previas en el nivel literal e inferencial de los estudiantes, por medio de una lectura 

corta que contenía tres preguntas de cada nivel, proporcionando información como punto de 

referencia al inicio de la investigación. 
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Gráfica 14 

Análisis preguntas literales 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por la prueba realizada a los estudiantes en la 

fase 1 de esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 

 

Teniendo en cuenta la subcategoría Nivel Literal de lectura se puede concluir de acuerdo 

a la gráfica 14 que los estudiantes del grado tercero en un promedio del 40% tienen una buena 

comprensión literal de un texto. En la primera pregunta se muestra que el 84%, en la segunda un 

44% y en la tercera un 48% pudieron contestar correctamente las preguntas literales, pero cabe 

notar que al subir el nivel de dificultad de la pregunta, los estudiantes también disminuyen sus 

aciertos presentando dificultad en la respuesta. Es necesario el refuerzo de los estudiantes en 

cuanto a ser conscientes de que hay preguntas cuyas respuestas van a estar de forma textual, que 

poder identificarlas es sencillo y permitirá ser más acertado a la hora de responder. 
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Gráfica 15 

Análisis de preguntas inferenciales. 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por la encuesta realizada a los estudiantes en la 

fase 1 de esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 

 

Teniendo en cuenta la subcategoría Nivel Inferencial de lectura, según la gráfica 15 

podemos deducir que los estudiantes presentan dificultades para realizar inferencias en el texto 

que pueden ser causadas por la falta de agilidad lectora como también el no conocer lo que es e 

incluye la inferencia, las formas más adecuadas y acertadas de conseguirlas. Por esto muestran 

resultados en la cuarta pregunta de un 20%, en la quinta pregunta de un 28% y en la sexta 

pregunta de un 48 % de respuestas asertivas. Para lo que se propone iniciar con la explicación del 

concepto de inferencia y claves sobre cómo resolver inferencias en imágenes y posteriormente en 

cortas lecturas que ayuden a afianzar. 

 

4.2 Intervención pedagógica 

El proyecto identifica una etapa importante dentro del proceso de materialización, la cual 

se refiere al segundo objetivo que corresponde al diseño de un recurso educativo digital que 

favorezca las competencias comunicativas lectoras de los estudiantes partiendo de sus intereses. 

Para Pescador (2014) la educación ha sido permeada por la tecnología transformando la manera 
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de interactuar y aprender. La situación actual producto de la pandemia a causa del Covid-19 

contribuyó a la implementación de las tecnologías en la educación. 

Dentro de la investigación se determinó la elaboración de un E- Book, para lo que se 

revisaron algunos aplicativos que permiten la creación de libros interactivos con las 

especificaciones que satisfacen las necesidades e intereses específicos de los estudiantes y se 

aplicó un test de diseño de RED (anexo 3)  que permitiera identificar la pertinencia del mismo. 

Según García (2010), los RED son herramientas digitales conformadas por medios tecnológicos 

y producidos para facilitar el aprendizaje y la adquisición de habilidades y competencias de 

manera colaborativa. 

Para Gonzáles (2013) el uso de un E-book como herramienta permite a los estudiantes 

aprender de forma dinámica, divertida, eficiente y eficaz, mejorando la motivación y confianza. 

A partir de la aplicación de la matriz Coda,  fue escogida la herramienta Book Creator por ser de 

alta calidad, accesibilidad, fácil manejo, permite que los usuarios puedan aprender de forma 

divertida y además contiene una gran variedad de archivos para utilizar siendo es versátil en 

cuanto a contenidos. 

Es así como a través de la herramienta online Book Creator se diseña un libro electrónico 

que promueva el desarrollo de las competencias comunicativas lectoras, al respecto  Monsalve 

(2009) identifica la importancia de estas competencias para el ser humano en la construcción del 

lenguaje. El E-book está compuesto por 4 momentos importantes. 

El primer momento es una provocación a través de una portada titulada: “Una aventura 

con la lectura”, que ilustra con una imagen llamativa el objetivo general del proyecto.  
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Gráfica 16 

Portada E-book 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia. Portada. A través de la aplicación Book 

Creator. 

 

Como todo libro es muy importante que tenga un índice que permita a los lectores 

ubicarse y descubrir con anterioridad su contenido. Posteriormente se establece una sección 

motivacional en donde las docentes Jennifer Pinilla y Vivian Ferro generan curiosidad y 

expectativas para que los estudiantes se emerjan en él.   

Gráfica 17 

Índice y presentación E-book 

 

 

 

 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia. Índice y presentación. A través de la 

aplicación Book Creator. 
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Para culminar este momento se encuentra una prueba diagnóstica por medio de la cual los 

estudiantes identifican sus preconceptos. Así mismo se identifican las competencias a 

desarrollar. 

Permitiendo conocer los gustos de los estudiantes frente a los libros, tipos de textos, 

intereses sobre temas y de dónde reciben la motivación hacia la lectura. Por otra parte se hizo uso 

de una lectura con preguntas literales e inferenciales cuyas respuestas permiten medir el nivel de 

comprensión de los estudiantes de una forma detallada teniendo en cuenta niveles de 

complejidad en cada una. 

 

Gráfica 18 

Pre saberes E-book 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia. Presaberes. A través de la aplicación 

Book Creator. 

 

El segundo y tercer momento tiene una estructura pedagógica importante que permite que 

el proceso de aprendizaje sea atractivo, innovador, constructivo, dinámico, inclusivo y divertido. 

El segundo momento corresponde a la unidad 1 titulada: “Descubro e interpreto el 

mundo”, en donde se aborda la lectura literal.  
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Partiendo de los intereses por la lectura y las actividades creativas, se diseñó una unidad 

que inicia con una imagen que lleva al estudiante a viajar por mundos mágicos desde lo real y la  

naturaleza hasta lo irreal y fantasioso. 

 

Gráfica 19 

Capítulo 1- E-book 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia. Capítulo I- Descubro e interpreto el 

mundo. A través de la aplicación Book Creator. 

 

Seguidamente se proponen los objetivos específicos a alcanzar en este capítulo. La 

siguiente página tiene un video con un contenido didáctico para explicar cómo se realiza de 

forma correcta la lectura de un texto y cómo se pueden responder preguntas de nivel literal de 

forma sencilla, revisando el texto minuciosamente. 
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Gráfica 20 

Objetivos E-book 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia. Objetivos y video explicativo. A través de 

la aplicación Book Creator. 

 

La lectura de textos con acompañamiento es necesaria para que los niños puedan tener un 

ejemplo de la forma correcta de leer y cómo resolver preguntas literales, para lo que dentro del 

libro se propone un corto texto que junto con un audio de lectura invita a imaginar y 

posteriormente a comprender por medio de preguntas literales. 

Para poder aplicar los aprendizajes se hace necesaria la ejecución de actividades on line 

donde por medio del juego se puedan leer textos y realizar comprensiones literales, por eso se 

crearon algunas que cumplen las condiciones, fueron diseñadas utilizando las herramientas 

Educa Play y Kahoot las que permiten al estudiante asumir un reto de aprendizaje con un 

momento divertido, pero que dispone de puntos para llegar a una meta. 

Kahoot es una herramienta que permite evaluar lo aprendido en esta unidad por medio de 

un ejercicio sincrónico donde los participantes ponen a prueba sus conocimientos mientras tratan 

de estar en el podio de ganadores. 

      Para finalizar la unidad 1 los estudiantes manifestaron su sentir con relación a la 

experiencia con el recurso educativo  E-book a través del diligenciamiento del diario de campo 
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estudiantil,  en donde describieron el impacto de la actividad en el desarrollo de las competencias 

lectoras en el nivel literal , observándose la participaron de 21 niños y niñas de los 25 estudiantes 

de la población muestra, los 4 restantes no respondieron la encuesta, debido a que decidieron 

hacerlo al final del desarrollo de las dos unidades. 

El tercer momento corresponde a la unidad 2 titulada: “Mensajes Ocultos”, en donde se 

desarrolla la lectura inferencial. 

Gráfica 21 

Capítulo 2- E-book 

 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia. Capítulo II-Mensajes ocultos- objetivos y 

video explicativo. A través de la aplicación Book Creator. 

 

Un video explica claramente qué es una inferencia y cuál es la forma más fácil de 

solucionarla con algunos ejemplos que la representan claramente, para luego con actividades 
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sencillas puedan realizar una lectura inferencial de imágenes que seguidas con audios acompañan 

a los participantes a practicar. 

En las páginas 21 y 22 se presentan dos accesos a juegos interactivos on line por medio 

de la herramienta  Word Wall que permitirán mostrar sus habilidades  de comprensión 

inferencial facilitando revisar su proceso de forma individual. Un tercer vínculo realizado en 

Educa Play llevará al estudiante a realizar una autoevaluación de sus aprendizajes y las docentes 

podrán hacer el seguimiento respectivo a los participantes. 

 Estos 2 momentos que corresponden a las dos unidades del E-book están compuestos 

por: objetivos de aprendizaje, que permiten determinar los propósitos pedagógicos de cada 

unidad. Un  video explicativo que acompaña de manera dinámica los temas y desarrollos a 

fortalecer de los estudiantes. Un podcast que ejemplifica y acompaña los procesos formativos. La 

Sección juega, aprende y diviértete, que materializa y permite aprender haciendo y divirtiéndose. 

La Sección demuestra tus habilidades, que constituye el fruto de las habilidades adquiridas 

durante el desarrollo de la unidad y por último, cerrando con broche de oro un diario de campo 

que establece el sentir del estudiante y genera un proceso de autovaloración. Todas las páginas 

tienen incluido un icono de audio que brinda la oportunidad de propiciar espacios educativos 

inclusivos y acorde a los ritmos de aprendizaje individuales.  

Para terminar la unidad 2, los 25 participantes diligenciaron el diario de campo 

estudiantil, expresando los sentimientos que surgieron durante las actividades desarrolladas 

como también el impacto de esta en su proceso de aprendizaje resumiendo con una frase o 

palabra su experiencia con el libro digital. 
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El cuarto momento titulado “demuestra lo que aprendiste” está compuesto por una prueba 

final por medio de la cual se identifican los saberes adquiridos al finalizar la exploración del E-

book.  

Gráfica 22 

Juega, aprende y diviértete E-book 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia. Juega, aprende y diviértete- prueba 

demuestra tus habilidades. A través de la aplicación Book Creator. 

 

Para dar cierre al proceso formativo, el libro electrónico culmina con un reconocimiento 

al esfuerzo y dedicación de cada estudiante a través de un cuadro de honor y un diploma. 

Gráfica 23 

Cuadro de Honor y diploma E-book 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia. Cuadro de honor y diploma. A través de 

la aplicación Book Creator. 
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En cuanto a la aplicación del E-book es importante especificar que será implementado en 

4 semanas, en cada una de ellas se desarrollará un momento. Cada momento estará acompañado 

de forma permanente por encuentros sincrónicos con las docentes, teniendo en cuenta que los 

estudiantes son de grado tercero de primaria. Así mismo los participantes que no puedan asistir a 

los encuentros sincrónicos, tendrán la oportunidad de explorar a través de la página de Facebook 

una aventura con la lectura en el link 

https://www.facebook.com/102454035433426/posts/102455302099966/?sfnsn=scwspmo los 

videos explicativos y de acompañamiento. 

Gráfica 24 

Facebook E-book 

 

Nota: Pantallazo de la página “Una Aventura con la lectura” de Facebook de autoría 

propia.  

 

4.3 Resultados de la implementación 

El momento dos se tituló “Mensajes Ocultos”, esta actividad fue realizada teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes evidenciados en la prueba diagnóstica 

https://www.facebook.com/102454035433426/posts/102455302099966/?sfnsn=scwspmo
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(anexo 2), que muestran cómo se aprende por medio de actividades interactivas y visuales por 

medio de videos e imágenes. 

El momento se inició en una clase sincrónica por medio de Meet el día martes 6 de julio 

de 2021 en horario de 6:00pm. Cabe especificar que la invitación fue hecha a todos los 

participantes, pero con la aclaración que debían ingresar los que tuvieran las posibilidades de 

hacerlo, de lo contrario la clase se grabaría y se publicaría en la página de Facebook para que 

todos según su tiempo tuvieran acceso a ella. 

En la clase virtual se tuvo la oportunidad de socializar los objetivos específicos que se 

tuvieron en cuenta durante esta semana, con el fin de que los participantes tengan clara la meta 

que se debe cumplir al finalizar este momento. 

Seguidamente se mostró a los estudiantes el video explicativo para que conocieran el 

concepto de Inferencia y en detalle cómo se realizan inferencias de forma sencilla dentro de una 

lectura, para lo que se hacen uso de ejemplos y aplicación en textos cortos. A continuación se 

mostró la página 17 que evidencia pasos claves a tener en cuenta a la hora de inferir, los que si se 

tienen en cuenta, facilitarán la solución de preguntas de este tipo cuando se leen y comprenden 

textos. 

Gráfica 25 

Inferencias E-book 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia. Podcast. A través de la aplicación Book 

Creator. 
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Posteriormente se solucionaron en la clase dos ejemplos prácticos de realización de 

inferencias en lectura de imágenes, las que llevaron al estudiante a entender de forma simple el 

concepto de inferencia y su aplicación en la comprensión de textos.  Los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de participar de forma activa en la solución de estas dos actividades y fue 

demostrado que alcanzaron el conocimiento básico necesario para ser aplicado y luego evaluado. 

Gráfica 26 

Actividades inferenciales E-book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia.Podcast. A través de la aplicación Book Creator. 

 

La clase terminó cuando los estudiantes reflexionaron sobre el concepto y aplicación de 

inferencias dentro de un texto sea en imágenes o en textos, además se dejaron propuestas las 

actividades a realizar en clase o de forma asincrónica el siguiente día. 

La segunda clase sincrónica fue realizada en día miércoles 7 de julio de 2021 por el 

mismo enlace vía Meet en horario de 6:00 pm, los participantes fueron motivados a la 

observación de las veces que fuera necesario del video explicativo, manifestando que esto 

afianzará sus conocimientos en el tema y la posterior aplicación. La actividad realizada ese día 

contó con una explicación detallada de cómo entrar a solucionar cada una de las actividades 

interactivas propuestas para la práctica de la aplicación de los aprendizajes sobre comprensión 
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Inferencial de texto. Se mostró cómo se accedía a cada uno y cómo ingresar para solucionar, 

además se mostró que estos juegos guardarían para los docentes los puntajes obtenidos para 

poder de alguna manera evaluar proceso a que ellos tendrían resultados de forma inmediata. 

Gráfica 27 

Actividades interactivas E-book 

 

Nota: Pantallazos de E-book de autoría propia. Juega, aprende y diviertete. A través de 

la aplicación Book Creator. 

 

Se resaltó la importancia de leer detenidamente lo que pide realizar cada actividad y tener 

en cuenta el tiempo estimado, para que oportunamente pudieran solucionar y en dado caso 

repetirla con el fin de entender el proceso y la forma de resolver cada juego. 

Los estudiantes recibieron las orientaciones para solucionar una actividad evaluativa que 

encierra todo lo visto en este momento “Mensajes Ocultos”, donde por medio de un texto en 

audio y video les genera unas preguntas de tipo inferencial que motiva una autoevaluación 

permanente del proceso. 

La clase se dio por terminada motivando a los participantes a ingresar a los juegos 

inmediatamente terminado el encuentro y enviar las evidencias a WhatsApp indicado, con el fin 
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de aplicar sus conocimientos adquiridos, además de invitarlos al último encuentro del momento a 

realizar el siguiente día. 

Los juegos fueron propuestos a través de la herramienta Word Wall y Educa Play las 

cuales dejan ver los resultados y motiva a los estudiantes a descubrir la respuesta correcta. 

El último encuentro sincrónico de este momento se llevó a cabo el jueves 8 de julio en 

horario de 6:00 pm, en donde se recalcó a los estudiantes la importancia de conocer cómo se 

debe realizar de forma correcta la comprensión de un texto y su aplicación en todas las 

actividades de la vida cotidiana. Se dieron las últimas indicaciones sobre cómo resolver la prueba 

final y que deberían realizar la siguiente semana entre los días lunes 12 y viernes 16 de julio de 

2021 teniendo en cuenta que todas las actividades al ser virtuales podían ser resueltas según 

determinación del tiempo del estudiante. 

Se recordó a los estudiantes que el libro quedaba disponible para que pudieran acceder a 

él las veces que necesitarán ya que había sido creado exclusivamente para ellos, además de que 

era necesario hacer uso de la bocina colocada en la parte superior derecha de cada página que 

contiene los audios que acompañan y guían cada actividad 

Se agradeció a los padres y estudiantes la participación en las actividades propuestas 

motivándolos a leer permanentemente en casa en compañía o no de sus cuidadores. 

 

4.4 Resultados de la fase de evaluación 

Para Tobón (2017) La cartografía conceptual puede ser utilizada para hacer un análisis en 

donde la información es comprendida para emitir un concepto. La prueba final dentro del 

proyecto de investigación se encuentra en la cuarta fase que corresponde al último objetivo 
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propuesto “Evaluar la eficacia y el alcance del desarrollo de competencias comunicativas en los 

estudiantes con la utilización del recurso educativo digital E-book”. 

Se propuso una prueba que cuenta con lecturas y preguntas de tipo literal e inferencial, 

las cuales permitirán conocer si los estudiantes pudieron realizar una lectura comprensiva y 

autoevaluar su propio aprendizaje. Se ejecutó por medio de un formulario de google(anexo 5) 

permitiendo la solución asincrónica, a través del siguiente link: 

https://forms.gle/3vhEWwY444myz6cN8 

Este fue enviado por medio de un grupo de WhatsApp a los estudiantes y estos en el 

transcurso de una semana contestaron y enviaron sus respuestas. 

Resultados del nivel literal en la prueba final  

Se propusieron dos textos en los que debían responder de forma asertiva preguntas de 

nivel literal e inferencial demostrando así sus competencias de comprensión lectora después de 

haber interactuado con el E-Book. 

Gráfica 28 

Análisis prueba final-N literal 

 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por la prueba final aplicada a los participantes 

en esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 

https://forms.gle/3vhEWwY444myz6cN8
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Teniendo en cuenta la gráfica 28 que contiene las respuestas a las tres preguntas literales 

en cada uno de los dos textos propuestos, estando en verde las correctas y rojas las incorrectas 

podemos deducir que los estudiantes demuestran que manejan una comprensión de nivel literal 

adecuada para el grado tercero, ya que el porcentaje de respuestas correctas está entre el 80% y el 

100%, identificando los mensajes explícitos en el texto. 

    Teniendo en cuenta la subcategoría interés de lectura se demostró que los estudiantes 

se sienten atraídos por lecturas cortas, como cuentos y narraciones, pero que estén ilustradas para 

que los ayuden a recrear las historias en su mente. 

En cuanto a la subcategoría Nivel literal, se demostró que los estudiantes pudieron 

encontrar las respuestas a las preguntas de nivel literal, porque entendieron el concepto y la 

forma de identificar en un texto cuándo las respuestas pueden estar de forma precisa. 

 

Resultados del nivel inferencial en la prueba final  

En la prueba final se propusieron dos textos que contenían preguntas de nivel inferencial, 

buscando conocer las competencias desarrolladas por los estudiantes en este nivel después de 

afianzar sus habilidades a través de las actividades propuestas en el E-book. 

Gráfica 29 

Análisis prueba final-N. Inferencial 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por la prueba final aplicada a los participantes 

en esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 
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Con relación a la gráfica 29 se puede analizar que en la subcategoría Nivel inferencial los 

estudiantes mejoraron la comprensión respondiendo asertivamente a las preguntas entre un 70% 

y un 94%. Es así, como a partir de sus pre saberes relacionan la información suministrada en el 

texto y deducir las respuestas ante los planteamientos propuestos. Este aspecto les permite 

comprender los textos de forma más fácil e incrementar sus competencias lectoras de forma 

transversal. 

Resultados del Diario Estudiantil 

Los participantes tuvieron la oportunidad de expresar su experiencia durante el desarrollo 

de las actividades por medio del diario de campo estudiantil creado en un formulario de 

google(anexo 4) . En la gráfica 30 se puede apreciar que un 96% de los estudiantes sintieron  

fortalecidos sus conocimientos, manifestando interés en el desarrollo del E-book, describiendo 

en un 88% esta herramienta como agradable y un 92% como sencilla al ingresar, interactuar y 

resolver. Este insumo fue de gran utilidad para evaluar el impacto en el diseño y las actividades 

planteadas en el E-book, verificando el alcance del objetivo de la investigación. 

Gráfica 30 

Diario de campo estudiantil 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por el diario de campo realizado por los 

participantes en esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 
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En la gráfica 30 se exportó directamente del formulario de google form que muestra las 

respuestas de cada uno de los estudiantes con relación a una pregunta abierta que les pedía 

expresar en una palabra o frase su sentir durante el desarrollo de las actividades del libro virtual. 

Analizando la gráfica los participantes enuncian palabras positivas con base en su experiencia y  

navegación en el libro virtual. 

Gráfica 31 

Resultados pregunta abierta 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por la herramienta google form del diario de 

campo aplicado a los participantes en esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Análisis y conclusiones 

 A partir de la importancia de las competencias lectoras en el desarrollo de habilidades 

comunicativas, este proyecto trazó unos objetivos para cumplir con las expectativas pedagógicas 

y tecnológicas planteadas desde sus inicios y que durante su ejecución arrojaron datos que 

aportan y enriquecen las acciones. Por su parte Tenbrink (1981) afirma que es importante la 

valoración permanente de la información aplicándola para formar juicios que se utilizarán al 

tomar decisiones. 

Como etapa inicial del proceso se identificaron los intereses y destrezas de los estudiantes 

con relación a las competencias comunicativas- lectoras, en donde se evidenciaron los pre 

saberes de los estudiantes con relación a su comprensión literal e inferencial. La aplicación de la 

encuesta arrojó como un interés de los estudiantes la lectura, en donde los cuentos infantiles de 

aventura y terror con un título llamativo son sus favoritos, debido a que utilizan un lenguaje 

sencillo, se apoyan de ilustraciones y son lecturas cortas, siendo el actor principal que motiva la 

lectura en los estudiantes es el docente.  

Los intereses identificados revelan que los estudiantes sienten amor por la lectura, 

contrario a lo que se piensa de los estudiantes de grado tercero, pero que dentro de las 

especificaciones deben ser textos cortos, sin embargo no les gusta que las lecturas sean 

impuestas por el adulto y se centren en temas netamente académicos, es así cómo se evidencia 

que las lecturas, los textos y la malla curricular se ajustan  de acuerdo al análisis del docente y a 

los lineamientos emanados por el MEN quienes orientan la fundamentación de las área 

obligatoria, pero no se está teniendo en cuenta la participación de los estudiantes al escoger lo 

que se abordarán durante el año escolar.  
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Con relación a la prueba de comprensión lectora los estudiantes identifican con facilidad 

los mensajes literales del texto, respondiendo a preguntas básicas como personajes, nombres, 

lugares y estructura de la narración. Demostraron que tienen destrezas en la comprensión literal 

básica de un texto sencillo, pero manifestaron falencias en las preguntas literales que tienen un 

buen nivel de complejidad y en las preguntas inferenciales donde es necesario deducir, relacionar 

y comparar haciendo uso de sus conocimientos previos.  

Se pudo concluir que dentro de las dinámicas educativas de la institución se necesita 

crear espacios que permitan al estudiante explorar el texto de forma interactiva, motivándolos a 

analizarlos a fondo y llevándolos a que interpreten no sólo textos sino situaciones, reflejándose 

en su diario vivir al tomar sus propias decisiones. 

La segunda etapa consistió en el diseño de un Recurso Educativo Digital que favoreciera 

las competencias comunicativas lectoras de los estudiantes partiendo de sus intereses que en la 

prueba diagnóstica se evidenciaron, como: lecturas cortas de aventura apoyadas de ilustraciones 

llamativas con preguntas donde a través de juegos los estudiantes interactúan con los textos. Es 

aquí donde con ayuda de la matriz COdA se escogió la aplicación book creator como medio de 

materialización de la estrategia pedagógica implementada, la cual permitió una combinación de 

variedad de plantillas que ayudan en el proceso de creación con herramientas de texto, sonido, 

audio, diferentes fuentes para importar videos, música y mensajes, teniendo un formato de diseño 

fijo. 

Adicionalmente la aplicación book creator permite ser reusada y adaptada fácilmente a 

cualquier tema o necesidades particulares de los estudiantes, se puede acceder  de forma sencilla 

desde cualquier dispositivo electrónico con internet, descargando de forma rápida,  
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Una vez creado el E-Book fue implementado de manera virtual el recurso educativo 

digital, motivando gradualmente a los estudiantes a través del acompañamiento y orientación 

permanente del proceso. Se vivenciaron encuentros sincrónicos y asincrónicos que 

retroalimentaron el desarrollo de las actividades incrustadas en el libro electrónico y motivaron a 

los estudiantes a desarrollar sus competencias lectoras por medio de juegos y ejercicios on-line. 

Teniendo en cuenta que el E-Book fue aplicado en el periodo de receso escolar de los 

estudiantes se contó con una baja participación en los encuentros sincrónicos, para lo cual se 

puso a disposición una página en Facebook que presentó los encuentros de forma asincrónica, 

permitiendo la consulta de los estudiantes ausentes en dichos acompañamientos. 

Durante la exploración del E-Book se observó que los estudiantes tienen diferentes 

tiempos de acceso a internet y ritmos de aprendizaje para el desarrollo de las actividades, en 

donde algunos realizaron las unidades de manera continua y otros de forma pausada. Así mismo 

se observa que un porcentaje de los estudiantes van al ritmo del docente pidiendo su aprobación, 

mientras que otros lo hacen de forma autónoma. 

Por otra parte es evidente que para los niños y las niñas el libro electrónico es un 

instrumento innovador generándoles curiosidad, pero a su vez desconocimiento en su 

exploración, debido al poco contacto que tienen con estas herramientas para aprender. Los 

juegos propuestos propiciaron la competitividad, otro aspecto atractivo para ellos, que promueve 

su exploración constante en busca de mejores resultados. 

Finalmente se evaluó la eficacia y el alcance del desarrollo de competencias 

comunicativas en los estudiantes con la utilización del recurso educativo digital E-book, en 

donde se  evidenció el impacto de las actividades interactivas propuestas en el desarrollo de 
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ejercicios sencillos que guiaron a los participantes a avanzar en su comprensión literal e 

inferencial. 

Gráfica 32 

Análisis comparativo final. 

 

Nota: Los datos fueron proporcionados por la prueba diagnóstica y final aplicadas a los 

participantes en esta investigación. La gráfica es de autoría propia. 

 

Al hacer una comparación entre la prueba diagnóstica y la final como se muestra en la 

gráfica 30, se deduce que los estudiantes motivados con lecturas de su interés, logran encontrar 

con facilidad los aspectos literales en un texto. Por otra parte, las actividades interactivas 

focalizan su atención, promoviendo un aprendizaje significativo en la interpretación de 

inferencias.  

Haciendo un análisis de resultados en el nivel literal, se observa que los estudiantes 

respondieron asertivamente en un 46%  en la etapa diagnóstica a las preguntas cuyas respuestas 

se encontraban explícitas en el texto y en la prueba final muestra que logran en un 90% de 

resultados correctos, demostrando que las actividades propuestas en el recurso educativo digital  

E-book fortalecieron las competencias comunicativas de comprensión lectora en este nivel. 
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Por otra parte en la misma gráfica se muestra la comparación de resultados de la 

comprensión lectora en su nivel inferencial, donde en la prueba diagnóstica tienen un 25% de 

respuestas correctas y al finalizar la interacción con el E-book se logra un 85% de resultados 

asertivos. Con la anterior información se comprueba que en este nivel hubo un avance en la 

interpretación textual, permitiendo a los estudiantes comprender con mayor agilidad lo que leen, 

descubrir los mensajes ocultos y relacionarlos con sus pre saberes. 

Los diarios de campo implementados al finalizar cada una de las unidades, invitaron a los 

estudiantes a ser parte activa del proceso, expresando de forma libre y consciente sus 

sentimientos y opiniones acerca del diseño, actividades propuestas y accesibilidad, así como 

evaluando el impacto que esta herramienta género en el proceso de aprendizaje, evidenciando en 

la mayoría de los participantes interés, activando su curiosidad por la lectura y autonomía en el 

desarrollo y exploración del libro virtual. Describieron la experiencia con palabras como 

chévere, entretenida, increíble y súper bien. Lo que demuestra que la herramienta es un recurso 

educativo digital que promueve el autoaprendizaje. 

A través del desarrollo del proyecto de investigación y partiendo de los resultados 

obtenidos en el mismo se puede concluir: 

Los intereses de los estudiantes van dirigidos hacia lecturas con narraciones cortas de 

aventura y fantasía, recreadas con imágenes que caracterizan los personajes del texto. 

 El colegio tiene una alta responsabilidad en potenciar hábitos lectores. 

Los estudiantes son nativos digitales y se debe reconocer este aspecto dentro del proceso 

de aprendizaje para llamar su atención y generar interés en ellos. 

Los estudiantes demostraron alto interés en las actividades interactivas propuestas en el 

E-Book fortaleciendo sus competencias de comprensión lectora literal e inferencial. 
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Se demostró que la situación de emergencia sanitaria a causa del Covid-19 promovió el 

uso de herramientas tecnológicas en la educación como la aplicación de los RED para propiciar 

aprendizajes y desarrollar competencias. 

La comprensión literal es un proceso que los estudiantes manejan, pero al subir el nivel 

de dificultad, disminuyen su nivel de interpretación. 

Los estudiantes presentan  dificultad para realizar inferencias en un texto debido a su 

poca capacidad de deducción. 

La escuela debe fusionarse con los RED para avanzar y enriquecer sus procesos 

educativos. 

Los estudiantes se sienten atraídos y motivados por las actividades y juegos que 

involucren la interacción virtual y la competitividad. 

Los RED diversifican los entornos educativos e invitan al maestro a aprender, a 

replantear sus prácticas pedagógicas y a reinventarse. 

La institución apoyó las estrategias propuestas en la virtualidad para continuar con los 

aprendizajes desde casa, dando la oportunidad al docente de buscar alternativas tecnológicas 

como herramienta en los procesos de aprendizaje. 

Pedagógicamente el E-Book fue una herramienta indispensable para lograr los objetivos 

del desarrollo del currículo en el área de lenguaje. 

La construcción del E-book promovió la búsqueda de aplicaciones innovadoras y 

programas fortaleciendo las habilidades en el campo de las tecnologías en la educación. 
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5.2 Recomendaciones 

Dentro de los aprendizajes generados en el planeamiento, construcción y desarrollo de la 

investigación se observan algunas prácticas, dinámicas y experiencias que pueden ser 

potencializadas o re direccionadas en los diferentes contextos que permean la sociedad 

educativa, entre estas se sugiere lo siguiente: 

Generar inversión económica en equipos y redes sólidas para ser aprovechadas en los 

entornos educativos. 

Capacitar a los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas como parte de su 

proceso pedagógico. 

Involucrar de manera intencionada y activa el uso de herramientas tecnológicas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Fomentar espacios participativos que permitan al estudiante identificarse como el 

protagonista de su propio aprendizaje motivando su autorregulación, autogestión, autodisciplina, 

análisis crítico y reflexivo. 

Visibilizar el rol colaborativo como parte fundamental de los procesos de aprendizaje. 

Promover el uso de libros electrónicos como herramientas de aprendizaje transversal en 

todas las asignaturas. 

Aplicar el E-book “Una Aventura con la lectura”, con la comunidad educativa Eduartista 

y trascender a otras instituciones del municipio de Soacha. 
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Anexos 

Anexo 1 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Naturaleza metodológica: Cuantitativa. 

Método de recolección de datos: Encuesta personal por medio de un formulario de 

Google. 

Tipo de cuestionario: Estructurado. 

Ámbito geográfico estructurado: Colombia 

Universo: Estudiantes del grado 303, de la sede Panamericana, jornada tarde de la 

Institución Educativa Eduardo Santos del municipio de Soacha, Cundinamarca. 

Sus edades oscilan entre los 9 y los 12 años de edad. 

Tamaño de la muestra: Son 25 estudiantes de los cuales 13 son niños y 12 son niñas. 

Tipo de muestreo: La encuesta fue realizada a toda la población estudiantil del grado 

303. 

Fecha de inicio de la recolección de la información: 17 de febrero de 2021. 

Fecha de terminación de la recolección de la información: 19 de febrero de 2021 
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Anexo 2:   

Prueba de aptitudes 

DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos: 

Edad: 

Sexo: 

ENCUESTA DE HÁBITOS LECTORES 

A continuación encontrarás una serie de preguntas relacionadas con tus gustos y 

preferencias hacia la lectura. Agradecemos tu sinceridad al responderlas. 

1. ¿Para ti la lectura es? 

Aburrida 

Interesante 

Obligatoria 

Indiferente 

2. ¿Qué te gustaría leer? 

Cuentos 

Revistas 

Historietas 

Libros 

3. ¿Qué tipo de relatos te gustaría leer? 

De aventura 

De terror 

De fantasía 
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Históricos 

4. ¿Qué te motiva a leer? 

Tus padres 

Tus amigos 

Tú docente 

los libros en sí 

5. ¿En qué te fijarías al escoger un libro para leer? 

En la portada 

El título  

Las imágenes 

La cantidad de páginas 

Test digital sobre comprensión lectora 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Lee atentamente y luego responde las preguntas. 

Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban 

muriendo.                                                                                                            El Roble le dijo 

que se moría porque no podía ser tan alto como el Pino.  

Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la Vid. Y la Vid se 

moría porque no podía florecer como la Rosa.                                             

La Rosa lloraba porque no podía ser tan alta y sólida como el Roble.  

Entonces encontró una planta, una Fresa, floreciendo y más fresca que nunca.                 

El rey preguntó: -¿Cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y 

sombrío?                                                                                                              - No lo sé. Quizás 
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sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías fresas. Si hubieras querido un Roble 

o una Rosa, los habrías plantado.  

En aquel momento me dije: “Intentaré ser Fresa de la mejor manera que pueda”. Estás 

aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a ti mismo. No hay posibilidad de que 

seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por ti, o puedes 

marchitarte en tu propia condena…                                                                                                                      

 Jorge Bucay 

1. ¿Qué descubrió el Rey cuando fue a su jardín? 

Sus plantas estaban creciendo 

Su jardín estaba en llamas 

Las plantas de su jardín se estaban muriendo 

Que alguien había cortado las plantas 

2. ¿Por qué lloraba la Rosa? 

Porque no podía crecer al ritmo de los demás. 

Porque no tenía amigos. 

Porque no podía ser tan alta y sólida como el Roble. 

Porque no podía ser tan alta y sólida como el cerezo. 

3. ¿Qué le preguntó el rey a la fresa? 

¿Has visto al Roble? 

¿Cómo es que creces saludable en este jardín triste y sombrío? 

¿Qué haces en mi jardín? 

¿Por qué estás triste? 

4. ¿Por qué se morían los árboles? 
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Porque nadie los regaba. 

Porque se comparan unos con otros. 

Porque no les daba el sol. 

Porque el jardinero no los cuidaba 

5. ¿Por qué crees que quieren parecerse unos a otros?  

Porque querían ser almas gemelas 

Porque querían ser grandes 

Porque no se querían y aceptaban tal y como eran. 

Porque no podían florecer como la rosa. 

https://forms.gle/8NDvMbSDk88PbJsM8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/8NDvMbSDk88PbJsM8
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Anexo 3: Test de diseño de Recursos Educativos Digitales. 

Instrumento COdA 

Planilla de evaluación de la calidad  1  2  3  4  5  N

/A 

URL del repositorio:   

URL del OA:  

Id de OA:  

1.Objetivos y coherencia didáctica del OA       

Notas: 

2. Calidad de los contenidos del OA       

Notas: 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica  e 

innovación 

      

Notas: 

4. Interactividad y adaptabilidad       

Notas: 

5. Motivación       

Notas: 

6. Formato y diseño       

Notas: 
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7. Usabilidad       

Notas: 

8. Accesibilidad       

Notas:  

9. Reusabilidad       

Notas: 

10. Interoperabilidad       

Notas:  
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Anexo 4: Diario de campo estudiantil 

Mis experiencias 

Nombre: 

Edad: 

Nombre de Actividad: 

Fecha: 

Responde las siguientes preguntas, escogiendo la opción que represente tu experiencia y 

sentir con la actividad desarrollada donde:  

Nada 

Un poco 

Mucho 

¿He tenido interés en el desarrollo de la actividad? 

1   2   3 

¿El desarrollo de la actividad me ha permitido fortalecer mis conocimientos?  

1   2   3 

¿Me gustó la forma en que se presentó la actividad? 

 1   2   3 

¿Fue fácil desarrollar las actividades en el libro virtual? 

 1   2   3 

Expresa en una frase corta cómo te sentiste desarrollando la actividad del libro virtual: 

_______________________________________________________. 
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Link diario de campo estudiantes: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxCYr6J9v_GyJ1FRI7c7ZhqLs1H0we01ImTLFg

7MFom4gMew/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxCYr6J9v_GyJ1FRI7c7ZhqLs1H0we01ImTLFg7MFom4gMew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxCYr6J9v_GyJ1FRI7c7ZhqLs1H0we01ImTLFg7MFom4gMew/viewform?usp=sf_link
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Anexo 5: Test de comprensión lectora. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Lee el texto y contesta las preguntas: 

TEXTO 1: LA RATITA PRESUMIDA 

Hace muchos años había una ratita tan hacendosa, que una mañana barría en el portal de 

su casa y se encontró una moneda. 

Con el dinero no sabía qué hacer, pero finalmente se compró un lazo para presumir. Se 

encontró tan preciosa que quiso casarse pronto y enamorar a algún tonto que la quisiese por 

esposa. Un día, presumía por la ventana y acertó a pasar un pato que, al ver a nuestra amiga, le 

dijo: 

-¿Quieres casarte conmigo? 

-Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz. 

-¡Cua, cua!-respondió el patito. 

-¡No, no, más que voz parece un grillo! 

Lo mismo le preguntó un cerdo. 

-Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz. 

-¡Gruñ, gruñ! 

-¡Oh, no, no, tus gruñidos son muy fieros! 

Llegó rebuznando el asno y, al oír su voz tan ronca, la ratita presumida le dice que no 

enseguida. Pasa un gato bien plantado y, al oír su voz divina, muy coqueta lo mira y le dice: Si, 

mi vida. 

-Ratita, ratita, amada, si me quieres por marido tienes que darme primero tres besos en el 

sombrero. Asustada pega un brinco porque ve sus intenciones. Con las prisas se le cae el lazo y 
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lo recoge don gato. Esta historia mal termina: la ratita fue comida de un zarpazo y, de ella, sólo 

queda el lazo sobre la mesa… del gato.  

Fábula de ESOPO 

1.      ¿Qué se encontró la ratita presumida? 

a.   Un zarpazo 

b. Una moneda. 

c. Un pato 

d. Un lazo 

2.      ¿Qué se compró la ratita? 

a. Un lazo. 

b. Un collar. 

c. Un anillo. 

d. Un amigo 

3.      ¿Qué le dijo el gato a la ratita? 

a.   Quieres casarte conmigo. 

b. Antes quiero oír tu voz. 

c. Que le diera tres besos en el sombrero. 

d. Sí, mi vida 

4. ¿A qué se refiere la expresión? “había un ratita tan hacendosa” 

La Ratita era muy tímida 

La Ratita era muy curiosa 

La Ratita era muy vanidosa 

La Ratita era muy laboriosa 
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5. En la frase “finalmente se compró un lazo para presumir”, la palabra subrayada 

la cambiarías por: 

Lucirse 

Humillarse 

Jugar 

Saltar 

 

 

TEXTO 2: EL RATÓN DEL GRANERO 

Érase una vez un ratón que vivía debajo de un granero. Las tablas que formaban el suelo 

del granero tenían un agujerito, por el que, uno tras otro, los granos de trigo caían poco a poco a 

la madriguera. 

De ese modo vivía el ratón espléndidamente, estando siempre bien alimentado. Pero, al 

cabo de algún tiempo, comenzó a mortificarlo la idea de que ninguno de sus amigos supiese lo 

bien que le iba. Entonces se puso a roer la madera del granero, para agrandar el agujero de tal 

modo que pudiesen caer más granos en su madriguera.  

Hecho esto, corrió en busca de los demás ratones de los alrededores y los invitó a una 

fiesta en su granero. 

Venid todos a mi casa -les decía-, que os voy a obsequiar. 

Pero cuando llegaron los invitados, y quiso el ratón llevarlos hasta el agujero del granero, 

ya no había ningún agujero en las tablas, y en el nido no se veía ni un solo grano. 

El gran tamaño del agujero que el ratón había abierto en el suelo del granero, llamó la 

atención del granjero. Y éste lo había tapado, clavándole una tabla. 
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¿Por dónde le caían los granos de trigo al ratón? 

El granero. 

Un agujerito. 

El suelo del granero. 

De una tabla. 

2. ¿Para qué agrandó el agujero el ratón? 

Para jugar en el granero. 

Para esperar al granjero. 

Para invitar a sus amigos. 

Para que pudiesen caer más granos en su madriguera. 

3. ¿Qué motivó al ratón a hacer una fiesta en su granero? 

Hacer más amigos. 

Que sus amigos supieran lo bien que estaba. 

Recoger más granos de trigo. 

Conocer al ratón de la granja. 

4. ¿Por qué no pudieron darse el banquete? 

Porque el ratón no tenía con qué presumir. 

Porque había pocos pasa bocas. 

Porque no había música. 

Porque el dueño no estaba. 

5. ¿Qué enseñanza nos deja la lectura? 

No hay mal que por bien no venga. 

Al que madruga Dios le ayuda. 
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La vanidad siempre termina castigada. 

El que comparte lleva la mejor parte. 

Link prueba final: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXwHTMDt1jv-

VhkNUgHOsoRTaOL4dGOtHszKPINUi05kyXnw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXwHTMDt1jv-VhkNUgHOsoRTaOL4dGOtHszKPINUi05kyXnw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXwHTMDt1jv-VhkNUgHOsoRTaOL4dGOtHszKPINUi05kyXnw/viewform?usp=sf_link

