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Resumen 

El presente trabajo de investigación fortaleció la comprensión lectora en el nivel literal e 

inferencial de quince estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Técnica Industrial 

de Tibasosa, mediante actividades didácticas almacenadas en el recurso digital Wiki. Los 

estudiantes inicialmente alcanzaban una mínima comprensión, por lo cual generaban respuestas 

que no satisfacían el aspecto literal e inferencial; situación agravada por las clases virtuales a 

causa de la pandemia del Coronavirus. Mediante el Modelo investigativo de tipo cualitativo 

basado en diseño (IBD) se presenta una estrategia pedagógica digital con actividades educativas 

almacenadas en la herramienta Wiki y material atractivo para generar un impacto significativo en 

los estudiantes. Los instrumentos utilizados, como registro de observación, prueba diagnóstica, 

encuesta de conectividad y conocimiento de wiki, diseño de wiki, plataforma Meet, prueba de 

entrada y prueba de salida, diseñadas para comprobar el progreso obtenido. Finalmente se miden 

los logros del recurso educativo, se analizan los resultados, se escuchan las experiencias de los 

estudiantes y se concluye que las actividades educativas creadas y las estrategias pedagógicas 

son útiles, atractivas y favorecen las competencias lectoras en el nivel literal e inferencial. 

 

PALABRAS CLAVE: Wiki, comprensión lectora, competencias, enseñanza, 

aprendizaje, niveles literal e inferencial.  

 

 

 



15 
 
 

 

Abstract 

This research work strengthened reading comprehension at the literal and inferential 

levels of fifteen eighth grade students of the Industrial Technical Educational Institution of 

Tibasosa, through didactic activities saved in a Wiki digital resource. Initially, they only reached 

a minimum reading comprehension, so they only generated responses that didn’t satisfy the 

literal and inferential aspects, situation aggravated by virtual classes due to the COVID-19 

pandemic. Through the Qualitative Design Based Research Model (DBR), a digital pedagogical 

strategy is presented with educative activities saved in the Wiki tool, and attractive material to 

generate a significant impact on the students. Instruments such as an observation log, a 

diagnostic test, a connectivity and knowledge of wiki survey, wiki design, Meet platform, startup 

test, support activities to improve reading comprehension, and a closing test, designed to check 

progress. Finally, achievements of the educative resource are measured, the results are analyzed, 

students’ experiences are heard, and it’s concluded that educative activities created and the 

pedagogical strategy are useful, attractive, and favor reading competences at the literal and 

inferential levels. 

 

KEY WORDS: Wiki, reading comprehension, competences, teaching, learning, 

transversality, literal and inferential levels. 
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Introducción 

 

Dentro del desarrollo de las competencias básicas, el ser humano necesita agudizar las 

dimensiones que encierran la comprensión de lo que lee a su alrededor. Por ello, se hace 

necesario motivar una reflexión y buscar estrategias que favorezcan los procesos de lectura 

comprensiva en los estudiantes del grado 8.3° de la Institución Educativa Técnica Industrial de 

Tibasosa (Boyacá). 

Se ha demostrado que aquellos estudiantes en edad escolar y de todos los grados que 

tienen dificultades de comprensión de textos, presentan problemas no sólo de aprendizaje sino de 

interacción social con los demás miembros de su comunidad educativa, limitándose a una lectura 

muy básica de textos cortos y de léxico poco complejo (Flores et al, 2015). 

En la actualidad se buscan ayudas didácticas acordes con el desarrollo de pedagogías 

creadas para el aprendizaje en el siglo XXI, siendo una de ellas la wiki; que es una herramienta 

pedagógica digital propicia para la interdisciplinariedad, ya que permite el trabajo cooperativo, 

colaborativo y que complementa el proceso de enseñanza aprendizaje. De allí surge la necesidad 

de implementarla como recurso didáctico para fortalecer la comprensión lectora y el desarrollo 

de competencias, ya que es una herramienta reutilizable que facilita la transversalidad en 

diferentes áreas y contextos educativos. 

Una wiki representa una herramienta diseñada para el trabajo colaborativo, en un 

contexto donde los estudiantes poseen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, permitiéndoles 

explorar y adquirir conocimientos de una forma diferente a la tradicional, y generando en ellos 
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interés por investigar las herramientas virtuales, aplicándolas a sus tareas y proyectos escolares 

mediante la creación y edición de contenidos, material de estudio, lecturas, talleres, ideas, 

organizadores gráficos, etc. (Galindo, Villacob & Arango, 2016). 

El diseño e implementación de la wiki como herramienta interactiva fomenta la 

innovación, el aprendizaje autónomo, el trabajo participativo y colaborativo, la 

intercomunicación del docente y el aprendiz, dinamizando la práctica educativa y potenciando la 

comprensión lectora, resultado que se verá reflejado en el desempeño académico de los 

estudiantes del grado 8° de la Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa. 

Por otro lado, el desempeño en comprensión lectora de los estudiantes de la institución 

está ubicado en el nivel medio (inferencial), correspondiente a la capacidad de entender 

producciones textuales, lo cual demuestra que no son ajenos a los problemas que se presentan a 

nivel municipal, departamental y nacional en este aspecto.  

Finalmente, los informantes claves que se tomaron para esta investigación fueron del 

grado 8°, con una muestra significativa de 20 estudiantes, 16 padres de familia y 17 docentes, a 

quienes se les aplicó una encuesta que permitió la formulación del problema y le dio viabilidad a 

la propuesta de investigación. 

Se seleccionó el grado octavo con base en la observación directa, el proceso y 

seguimiento realizado desde el grado sexto y los resultados estadísticos de las pruebas internas, 

que indican que los estudiantes en su mayoría se ubican en los niveles bajo y básico en el área de 

Humanidades, específicamente en Lengua Castellana y comprensión lectora; la Institución 

Educativa Técnica Industrial de Tibasosa las contempla como asignaturas independientes. 
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Capítulo 1. Problema de investigación 

 

Formulación del problema 

La Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa es de carácter público, rural, 

mixto, jornada única, calendario A, ubicada en la vereda Peña Negra, Sector Santa Teresa del 

municipio de Tibasosa, Boyacá. Ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y 

media técnica, modalidades técnicas en dibujo, mecánica industrial y electricidad. La población 

que integra la comunidad educativa se ve impactada en su aspecto social por la población 

flotante que proviene de municipios como Duitama, Nobsa, Sogamoso, Santa Rosa, Yopal y de 

un gran número de migrantes venezolanos. Cuenta con una población total de 1042 estudiantes, 

de los cuales 588 en la básica secundaria y media y 454 en básica primaria.  

Una vez aplicada la prueba diagnóstica a los estudiantes de grado octavo de la Institución 

Educativa Técnica Industrial de Tibasosa, se pudo establecer que son frecuentes algunos 

problemas de comprensión textual en sus niveles literal e inferencial por lo que es preciso 

diseñar y aplicar actividades didácticas alojadas en el recurso digital (wiki) que permita abordar 

y dar solución a esta problemática, ya que la comprensión lectora es fundamental en todas las 

asignaturas. 

En la experiencia de formación desde los grados sexto, séptimo y específicamente con el 

grado octavo, se observó que el proceso lector presenta falencias en la interpretación, 

argumentación y proposición, evidenciado en el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

del grado 8° e incluso en los grados superiores. 
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Se pudieron establecer algunas de las causas del bajo nivel de comprensión lectora, entre 

ellas: falta de interés por las prácticas lectoras, bajas expectativas, escasa motivación por el 

desarrollo de ejercicios, poco gusto por la lectura, limitado ritmo lector, dificultad en la 

pronunciación de algunas palabras, desconocimiento de las estructuras gramaticales, todo ello 

reflejado en sus prácticas orales y escrita. 

Esta problemática se puede visualizar claramente en los resultados que arrojó la prueba 

diagnóstica aplicada a los estudiantes en mención. 

La población estudiantil de la Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa no es 

ajena a la baja compresión lectora, a pesar de que durante los últimos años el país ha avanzado 

en materia de cobertura y en calidad. El ritmo y tasa de avance ha sido lento, ubicándose por 

debajo del nivel mínimo aceptable, lo que significa que los estudiantes reconocen las ideas 

principales de los textos, establecen algunas relaciones y hacen interpretaciones sencillas, pero 

tienen dificultades para comprender textos complejos e información implícita, comparar y 

contrastar ideas, y asumir una posición crítica y argumentada sobre las mismas.  

Por consiguiente, presentan bajo rendimiento académico en todas las asignaturas, 

desempeño bajo o apenas aceptable en prácticas orales, escritas y dificultad en el ser, el saber y 

el hacer. 

Se reconoce la lectura “Como un proceso interactivo de comunicación en el que se 

establece una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e 

interiorizarlo, construye su propio significado. En consecuencia, la lectura se constituye en un 

proceso constructivo en el que el significado no es propiedad del texto, sino que el lector lo 
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construye mediante un proceso de transacción flexible en el cual, a medida que lee le va 

otorgando un sentido particular al texto, según sus conocimientos y experiencias en un 

determinado contexto.”  (Gómez Palacios, 1996). 

En el desarrollo del interés por la lectura se juegan varios papeles: primero, contar con el 

disciplinado ejercicio de la concentración; segundo, privilegiar el momento en el que se puede 

leer, y tercero, lo que se va a leer y si se sabe leer. Entre poder leer y saber leer hay una enorme 

diferencia. Muchos pueden leer, pero muy pocos saben leer. Leer no consiste solo en reconocer y 

unir letras, sílabas, palabras, oraciones o párrafos caprichosamente. Según la Unesco, más de 617 

millones de niños y adolescentes no están alcanzando los niveles mínimos de competencia en 

lectura; esto es equivalente a tres veces la población de Brasil (Unesco, 2017). 

Basado en lo anterior, la wiki se convierte en una herramienta pedagógica que promueve 

el aprendizaje significativo y en un instrumento para seguir más de cerca el proceso de los 

estudiantes, evidenciando eficazmente los avances y logros alcanzados tanto en el grupo como 

individualmente. 

Es una respuesta que pretende incentivar el interés de los jóvenes y, de manera 

interactiva, propender por el mejoramiento de la comprensión textual a partir de lo que hacen y a 

lo que le dedican la mayor parte de su tiempo. Con esta herramienta se busca garantizar el acceso 

a la cultura en sus diferentes manifestaciones y propiciar la vinculación de los estudiantes a 

prácticas de comprensión textual con valor comunicativo, estético y cultural. 

La wiki propicia la interdisciplinariedad de la educación, incrementando la motivación de 

los alumnos al trabajar en grupo con las nuevas tecnologías, y, con la autoría compartida, se 
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favorece el aprendizaje cooperativo, facilitando la posibilidad de compartir dudas, sugerencias, 

ideas y reflexiones a través de foros y debates. Además, no es necesario saber ni aprender ningún 

lenguaje de programación web para su edición y publicación por la misma sencillez en su diseño. 

Otra de las ventajas de esta herramienta pedagógica es que favorece la revisión del trabajo, 

permitiéndole al docente agilizar los procesos académicos y estar en contacto permanente con 

sus estudiantes de una forma lúdica y motivante. 

De acuerdo a lo anterior se establece la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son 

los cambios reflejados en el rendimiento académico tras implementar una wiki en los estudiantes 

del grado octavo de la Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa? 

 

Antecedentes del Problema 

García (2016) se centra en mostrar la importancia de la comprensión lectora como parte 

del proceso comunicativo, a fin de impulsar la lectura de textos, adquirir habilidades de lector 

competente y eficiente, que no simplemente se limite a leer, sino que logre interiorizar y 

entender lo leído. 

Propone una estrategia evaluativa para mejorar cada una de las competencias que 

permitan alcanzar un alto nivel de velocidad de lectura, claridad y comprensión. 

Los resultados obtenidos de la estrategia implementada muestran una mejoría notable de 

la capacidad de comprensión, alcanzando niveles promedio y avanzados en la mayoría de los 
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casos. Sin embargo, en algunos casos de dificultad elevada no se lograron los avances esperados, 

por lo que propone una estrategia diferencial para estos casos especiales.  

Corpus (2020) toma una muestra de estudiantes de 4° grado, con la cual pretende 

incrementar el nivel de comprensión lectora mediante una estrategia didáctica previamente 

diseñada, implementada y evaluada. Concluye que la comprensión lectora no debe limitarse al 

área de Humanidades, sino que debe ser multidisciplinar, ya que en todas las áreas se requiere la 

lectura de textos, enunciados y lecturas de diferentes géneros; que el proceso de comprensión no 

debe ser exclusivo del aula y único de un solo momento, sino que debe darse durante toda la 

etapa escolar del estudiante, e incluso, durante toda su vida. 

Burin, Coccimiglio, González y Bulla (2016) desarrollan los conceptos de nativo digital, 

alfabetización digital y habilidad digital dentro del ámbito de la comprensión lectora.  

Hacen mención del dominio de las tecnologías de la información, capacidad de uso de 

herramientas como Internet, programas básicos de computador, entre otros, como parte 

fundamental del proceso de comprensión de textos. Relacionan el uso académico de estas 

herramientas con las habilidades lectoras. 

Novoa (2019) en su trabajo de investigación, propone una estrategia didáctica de 

aplicación digital como alternativa de solución a la problemática de baja comprensión lectora a 

nivel universitario. Si bien los resultados obtenidos son un tanto ambiguos e imprecisos, ya que 

logra obtener mejoría en el nivel de comprensión literal pero no a nivel inferencial, se puede 

deducir de manera concluyente que las estrategias mediadas por herramientas tecnológicas 

virtuales y digitales si ayudan a mejorar la comprensión de textos narrativos. 
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Así mismo, Arce (2015) realiza ya un experimento de implementación y evaluación de 

varios recursos digitales como parte de una agresiva estrategia pedagógica de mediación de las 

TIC en el aula. Hace énfasis también en el rol del docente y del estudiante que usan herramientas 

como el computador, la tablet, entre otros, en un ambiente educativo digital. Muestra un 

comparativo de las ventajas y desventajas de la lectura en medio físico y la lectura en medio 

online, deduce y establece conclusiones sobre éstas. 

En Perú, se realizó un estudio investigativo con una muestra de 120 estudiantes para 

determinar el grado de correlación entre la comprensión lectora en cada uno de sus niveles: 

crítico, inferencial y literal, con el aprendizaje de un área en particular. Mediante técnicas de 

recolección y análisis de datos estadísticos. Cuñachi y Leyva (2018) mostraron que, en primer 

lugar, el nivel de comprensión lectora de los estudiantes y el nivel de aprendizaje en todos los 

ciclos escolares era regular, pero demostraron que si existía una correlación fuerte entre el nivel 

de comprensión lectora y el aprendizaje de dicha área. En otras palabras, concluyeron que, si el 

nivel de comprensión era regular, el aprendizaje era igualmente regular. 

Chagua y De la Cruz (2018) realizan un estudio a nivel rural en estudiantes de básica 

secundaria acerca de los pobres hábitos de lectura, derivados de la mala enseñanza y el deficiente 

aprendizaje de la competencia lingüística. Recolectaron información y mediante técnicas de 

estadística descriptiva, demostraron que la hipótesis que se plantearon era correcta. 

Casas, Prada y Torres (2009), en primera instancia, muestran una estrategia pedagógica 

innovadora que fomenta el análisis de diferentes tipos de lecturas en todas las áreas, 
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promoviendo así el desarrollo de cada una de las competencias a nivel lector: interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

El proyecto consta de 3 fases: Diagnóstico, Implementación y Evaluación. Realiza un 

diagnóstico general de las falencias y problemas en cuanto a competencias de lectura. Una vez 

reconocidas estas falencias y mediante una serie de recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos, entienden que las causas se centran en la falta de acceso a recursos bibliográficos 

dado el contexto social de la Institución, por lo que, evalúan la implementación de la estrategia, 

evidenciando una mejora considerable de la comprensión lectora de los estudiantes. 

En este proyecto, Castellanos y Guataquira (2020) se centran principalmente en 

identificar y estudiar más a fondo las causas de bajo rendimiento académico en la asignatura de 

Comprensión Lectora en un grupo específico de estudiantes de un mismo grado. Causas sociales, 

económicas y hasta psicológicas, son las que lograron encontrar, esto con el fin de diseñar una 

propuesta metodológica. 

Dicha propuesta se basa en jugar, leer y comprender, ya que el nicho seleccionado son 

estudiantes de grado 4° de primaria. Sin embargo, es posible aplicar una propuesta similar para 

cualquier otro grado, dependiendo del contexto evaluado. 

Por otro lado, en España, Pantoja y Romero (2017) abordan la misma problemática en 

una región diferente del país, en un contexto distinto y en una población diferente, proponiendo 

su respectiva estrategia. 

En cuanto a estrategias pedagógicas mediadas por TIC y recursos educativos digitales, 

también llamados objetos virtuales de aprendizaje, Torres (2019) desarrolla su investigación 
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diseñando un recurso didáctico, teniendo en cuenta las distintas habilidades de aprendizaje en 

niños pequeños. Mediante un riguroso seguimiento de parámetros como la validez del recurso, 

aceptación por parte de los niños, entre otros, y en varias fases de implementación antes, durante 

y después de implementar, logra medir el nivel de alcance e influencia del recurso, teniendo 

resultados bastante positivos. 

Suárez, Vélez y Londoño (2018) enfatizan en la importancia de la comprensión lectora en 

el rendimiento académico del estudiante (en todas las asignaturas que cursa). Son conscientes de 

que una baja comprensión de textos afecta de manera negativa el desempeño escolar, por lo que 

proponen que las TIC y los recursos digitales sean de vital importancia dentro del proceso de 

aprendizaje, teniendo en cuenta que niños y adolescentes de hoy en día son curiosos y 

exploradores, por lo cual, un ambiente de clase mediado por lo digital estimula el gusto por 

aprender, los motiva a ser más activos y dinámicos en su proceso académico. 

Galindo, Villacob y Arango (2016) presentan una estrategia pedagógica incluyendo el 

desarrollo de una wiki. Lograron demostrar que esta herramienta contribuyó en gran medida a 

mejorar el desempeño académico de un grupo de estudiantes de grado 10° en la parte lectora, y, 

por ende, en todas las demás asignaturas. En su investigación, muestran que la wiki es una 

herramienta bastante útil para promover el aprendizaje, obtener avances en su proceso académico 

y mejorar el trabajo tanto individual como grupal. 

Marín, Niebles, Sarmiento y Valbuena (2017) utilizan un enfoque más lógico-racional 

(matemático), utilizando procesos de abstracción para el desarrollo de problemas aritméticos que 

involucran enunciados escritos que deben ser analizados y comprendidos para su correcta 
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solución. En otras palabras, demuestran que es posible realizar una transversalidad entre la 

comprensión lectora y las demás asignaturas. 

En primer lugar, realizan un estado del arte generalizado del desempeño académico y 

desarrollo de competencias a nivel nacional, basados en los resultados de las pruebas PISA. 

Luego, Resaltan la mediación didáctica de los recursos digitales dentro del proceso de desarrollo 

de competencias integrales del estudiante. Por último, abarcan y describen de manera detallada la 

metodología diseñada e implementada, evalúan los resultados obtenidos de manera cuantitativa y 

cualitativa, logrando así un impacto significativamente positivo en la población analizada. 

 

Justificación del problema de investigación 

 

Ya que la comprensión lectora se erige como la base para el desarrollo de todas las demás 

asignaturas incluidas en el PEI de la Institución y dadas las enormes falencias que presenta el 

estudiantado en cuanto al desarrollo de competencias lectoras, se hace necesario el diseño, 

implementación y evaluación de actividades didácticas, conducentes a superar dichas falencias y 

convertir las debilidades en fortalezas. 

El avance de la tecnología ha hecho que la educación dé un salto para el mejoramiento de 

la calidad con nuevas estrategias de aprendizaje, el desarrollo de competencias digitales y los 

nuevos desafíos para el estudiante y el docente. La pedagogía mediada por las TIC es sin duda un 

reto importante en el proceso de la enseñanza aprendizaje para el mejoramiento de la educación 

en el siglo XXI, ya sea presencial, virtual o mixta. Lo anterior es una razón de peso para la 
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elaboración de este trabajo, puesto que va en línea con la construcción del aprendizaje 

significativo, mediante la interacción educativa, nuevas pedagógicas y didácticas apropiadas. Por 

lo tanto, se tiene en cuenta una investigación cualitativa basada en diseño, cuya gran ventaja 

radica en el mejoramiento y fortalecimiento de la práctica educativa mediante el fomento de 

procesos de innovación digital, para lo cual se contemplan nuevos ambientes de aprendizaje y 

métodos didácticos propicios requiriendo de un trabajo mancomunado, siguiendo estrictamente 

los pasos del método investigativo y la ejecución del plan (De Benito & Salinas, 2016). 

El diseño, implementación, evaluación de la wiki, planeación adecuada y la ejecución 

orientada con las estrategias pedagógicas pertinentes, permiten que el estudiante desarrolle sus 

habilidades y se apropie del proceso lector, este debe comprender que leer no solo implica 

memorizar mecánicamente, teniendo en cuenta que el estudiante desarrolla sus capacidades con 

diferentes ayudas y que existen muchas formas de aprender y desmenuzar el conocimiento, 

partiendo desde escuchar, ver gráficos, videos, presentaciones, demostraciones, representaciones 

y experimentos, lo que a la postre permite apreciar muy bien la adquisición del aprendizaje según 

el cono de aprendizaje de Edgar Dale. (Arce, 2015). 

Gracias a la evaluación de las experiencias aportadas por los estudiantes se generan 

nuevos conocimientos y se pueden aportar reflexiones críticas y recomendaciones para trabajos 

exitosos en el futuro. Se quiere que este proyecto investigativo se convierta en un referente y 

punto de partida muy importante para fortalecer la labor docente, el cual, de manera progresiva 

va reorientando al estudiante para el desempeño de su rol. Igual sucede con el maestro, quien lo 

dirige hacia una enseñanza colaborativa más dinámica y autónoma, menos pasiva y monótona; 

enseñanza que sin duda debe estar orientada por los saberes pedagógicos mediados por las TIC. 
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Por otro lado, la estrategia pedagógica se basa puntualmente en la implementación de 

actividades educativas didácticas mediante el uso de las TIC con el fin de lograr los objetivos 

propuestos, fomentando el interés por el aprendizaje en el estudiante y dinamizando la 

interacción alumno-docente, dejando de lado la metodología tradicional de aprendizaje pasivo, 

individual y competitivo. 

Se espera que la metodología impacte de manera positiva en toda la comunidad educativa 

con los recursos disponibles en la institución (computadores con internet, tablet, smartphone, 

etc.), logrando una mejora bastante considerable en la comprensión de textos de todo tipo como 

narrativos, líricos, dramáticos, críticos, etc., a fin de que el estudiante comprenda, entienda lo 

que lee e interiorice lo aprendido y reflexione sobre el tema de la respectiva lectura; al potenciar 

las habilidades de lectura, se incrementa el rendimiento académico de los estudiantes en todas las 

asignaturas y se mejoran el desempeño en las pruebas Saber 11. 

 

Esta investigación es importante en cualquier entorno escolar puesto que parte de 

reconocer el papel que la lectura juega en los procesos de enseñanza - aprendizaje en todos los 

campos del saber, específicamente la comprensión lectora y las estrategias meta-cognitivas como 

una herramienta para el mejoramiento integral de los conocimientos del estudiante.  

El aprendizaje de la comprensión lectora es fundamental dentro del proceso de formación 

escolar, ya que ésta se relaciona con todas las áreas del conocimiento, permitiendo al individuo 

interactuar apropiadamente con el entorno. Y, en aras de mejorar la calidad educativa se busca 

implementar la wiki como instrumento para el desarrollo de la competencia comprensiva del 
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educando, poniendo de manifiesto la necesidad de identificar nuevas formas de enseñanza que 

posibiliten el aprendizaje en los estudiantes y la posición crítica frente a los textos con los que se 

vinculan los estudiantes día a día.  

La comprensión es en sí una habilidad que está ligada al desarrollo de las capacidades 

discursivas y cognitivas del individuo para adquirir el aprendizaje, habilidad que ha existido 

desde los inicios de la humanidad y con la que el ser humano ha podido comprender, apropiarse 

del mundo y relacionarse con los demás. El aprendizaje de la lectura es un proceso continuo, de 

nunca acabar. Jolibert (1995) plantea que “es el niño quien auto-aprende con la ayuda del 

profesor y por la interpretación con sus compañeros”. El papel del maestro se centra en ser 

facilitador, apoyando y ayudando a restaurar ese proceso de resolución de problemas frente a 

cualquier texto en función de las necesidades de quien lo lee.  

Hacer una lectura comprensiva de aquellos textos que sean significativos para el 

estudiante, considerando que es algo significativo porque genera interés, tiene alto valor, y es el 

estudiante quien está llamado a descubrir ese valor en el texto. Si el estudiante cuenta con un 

recurso que tenga buenas herramientas, ayudas didácticas y pedagógicas apropiadas, éste puede 

enfrentarse con gusto a la lectura, porque le agrada encontrar caminos y productos divertidos y 

sencillos, por lo cual retiene y analiza todo lo que guarda en su memoria, lo usa y lo hace parte 

de sus proyectos de vida. Leer es comprender textos completos desde el inicio hasta el final, pero 

en realidad, saber comprender lo que se lee es extraer el significado, los componentes internos y 

externos e identificar la clasificación a la que pertenece el texto, descubriendo a que tipo 

pertenece: informativo, retorico, argumentativo, descriptivo, instructivo, expositivo, etc. Saber 

leer en realidad compromete una relación con fragmentos de información dados, con unas reglas, 
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con el autor quien supone algo del lector y organiza el texto y le da significado a la información, 

con la lengua y la gramática indicada para tales propósitos, con el diagrama que el lector 

descubre en el escrito: el color, la forma, el lugar, el tiempo, los personajes, los sucesos.  

Es aquí donde se da la situación comunicativa entre autor-libro-lector. El lector debe 

identificar el tipo de texto que llega a sus manos y como está constituido desde el título y los 

subtítulos, los campos semánticos, la puntuación, la ortografía, el vocabulario. El texto debe ser 

un mundo mágico y divertido. Buñuel (1998 pág. 48), menciona que “cada vez que se deje de 

leer se está castrando la imaginación”, una buena lectura tiene que ser interactiva (texto-autor-

lector), ser comprensiva, flexible, abordar los conocimientos con responsabilidad. Si los 

conocimientos del lector son escasos, la lectura es lenta, aburrida y difícil de comprender. La 

lectura debe construir conocimientos en el individuo y nutrirse diariamente 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los cambios que se generan al usar el recurso digital wiki con actividades 

didácticas basadas en la comprensión e interpretación de textos, en los estudiantes de grado 

octavo de la Institución Educativa de Técnica Industrial de Tibasosa (Boyacá). 

Objetivos Específicos  

Identificar las falencias de comprensión lectora que presentan los estudiantes a partir de 

un texto. 
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Diseñar las actividades didácticas para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

mediante el uso de la herramienta digital wiki. 

Implementar las actividades didácticas para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

en sus diferentes competencias y niveles con el uso de las TIC y herramienta wiki. 

Evaluar el impacto de las actividades didácticas implementadas con el fin de evidenciar 

los avances en el nivel de comprensión lectora. 

 

Supuestos y Constructos  

 

La Institución cuenta con los medios tecnológicos adecuados como computadores e 

Internet para el desarrollo e implementación de la estrategia basada en la wiki. 

Existe la voluntad por parte de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y padres de 

familia) así como el visto bueno de las directivas para la ejecución e implementación del 

proyecto de aula. 

Si la estrategia se implementa acorde a todo lo planeado, se superarán las falencias 

diagnosticadas y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de grado 8 aumentarán de 

manera considerable, mejorando el rendimiento académico de los estudiantes en todas las 

asignaturas. 

La wiki será una herramienta de gran utilidad para lograr un mejor aprendizaje en el 

estudiante. Un aprendizaje autónomo y colaborativo. 
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Las actividades didácticas impactarán de manera muy positiva en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora. 

Wiki: Lara (2011), la define como “un software para la creación de contenido de forma 

colaborativa, un sistema de creación, intercambio y revisión de información en la web, de forma 

fácil y automática”. 

El término Wiki, según Palmero (2010), proviene del hawaiano y significa “rápido” y lo 

define como “Un espacio virtual donde cualquier usuario puede aportar el conocimiento 

personal. En el caso de la wiki enfocado como enciclopedia se crean o amplían términos, de 

carácter general o especializados en temas concretos, desarrollándose un trabajo colaborativo 

incuestionable de forma interactiva, fácil y rápida”. (p. 2). 

En relación al uso de la wiki como soporte de experiencia de la escritura Lamb, 2014 

(citado por Uribe, 2008) expresa que: “Estas experiencias pueden ser estimulantes y divertidas 

para los estudiantes; casi todas las herramientas son gratuitas, o al menos muy económicas; 

promueven la lectura cuidadosa, la revisión y el seguimiento de borradores; invitan a pensar la 

escritura como un proceso y no como un producto acabado; y permiten escribir para un público 

más amplio no restringido al aula de clase”. (p. 8) 

Por su parte Duffy y Bruns (citado por Rodríguez, M. 2008) propone una lista bastante 

interesante sobre los posibles usos de wikis en educación: 

a. Los estudiantes pueden usar una wiki para desarrollar proyectos de investigación, 

siendo ésta el medio de documentación de su trabajo. 
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b. Para plasmar sus pensamientos sobre lecturas asignadas, creando una bibliografía 

comentada en forma colaborativa. 

c. Para publicar los materiales de un curso, editar y comentar, de forma que todos los 

participantes vean toda la actividad allí desarrollada. 

d. Los docentes pueden usar una wiki como base de conocimiento, permitiendo que 

se compartan reflexiones respecto a sus prácticas docentes. 

e. Pueden usarse para generar y desarrollar mapas conceptuales y todo tipo de 

organizadores gráficos como tormenta de ideas. 

f. La wiki puede utilizarse como herramienta de presentación (sustituyendo las 

herramientas tradicionales) y los estudiantes tienen la posibilidad de comentar y revisar 

directamente el contenido. 

g. Representa una herramienta útil para el trabajo en grupo. En lugar de tratar de 

desarrollar un texto colaborativo vía correo electrónico, con la wiki se puede lograr el que todos 

los miembros trabajen sobre el material de forma centralizada e incluso de manera online y 

simultáneamente.  

Según Carrasco (2003), “una forma de cultivar la comprensión lectora es enseñar y 

desarrollar estrategias de lectura”. 

Para Henao, Ramírez Nieto & Ramírez Palacio (2006) los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, en especial desde la parte lectora, han venido siendo fortalecidos desde las 

diferentes corrientes pedagógicas, la didáctica y la lingüística, a fin de superar las dificultades y 
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fortalecer las habilidades que conduzcan a la consecución de hábitos de estudio y técnicas de 

aprendizaje, desarrollados a partir de estrategias cognitivas y motivacionales, e implementando 

programas pedagógicos de acción propositiva con el objetivo de mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Alcances y Limitaciones  

 

Dentro del PEI de la Institución, la asignatura de Comprensión Lectora hace parte del 

área de Humanidades, está estrechamente ligada a Lengua Castellana, pero se dicta como 

asignatura independiente. No obstante, la Comprensión Lectora es de vital importancia para 

todas las demás asignaturas, ya que en éstas se leen textos de diferente tipo, se analizan 

enunciados de ejercicios y problemas matemáticos, etc. Por lo tanto, se espera que con el 

proyecto: 

Se fortalezcan las competencias lectoras en cada una de sus competencias (interpretativa, 

argumentativa y propositiva) y niveles (literal, inferencial, y crítico-intertextual) para lograr un 

desempeño superior en las pruebas saber 11. 

Se espera que, para el final del año escolar, los estudiantes mejoren su capacidad de 

lectura en todos sus niveles y competencias, así como la retención de lo leído. 

Se espera que la wiki se alimente constantemente con nuevos contenidos, nuevo material 

de estudio y experiencias de los estudiantes. 
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La implementación de la estrategia se centre en estudiantes de grado octavo de la 

Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa por lo que, en términos temporales, se 

limita su aplicación al año escolar. 

En cuanto al contexto social de los estudiantes, es posible que hayan dificultades como 

problemas familiares, personales, incluso económicos en algunos casos, que puedan entorpecer 

el proceso de aprendizaje del estudiante. 
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Marco Referencial 

 

Cubillos (2004) define el marco referencial como el conjunto de elementos conceptuales 

(teorías, leyes, principios, categorías, axiomas, formalizaciones matemáticas, paradigmas, 

modelos…) referidos al problema de investigación focalizado que define, explica y predice 

lógicamente los fenómenos del universo al que pertenece. Dichos elementos deben estar en lo 

posible relacionados lógicamente entre sí y construir una estructura o varias unidades 

estructurales identificables. Los aspectos que se van a mencionar en el Marco referencial aluden 

a Marco Contextual, el Marco Normativo, el Marco Teórico, y el Marco conceptual. 

 

Marco Contextual 

La Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa está ubicada en la vereda Peña 

Negra, Sector Santa Teresa, municipio de Tibasosa, departamento de Boyacá. Es de carácter 

oficial, jornada única, calendario A, con niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y 

media técnica, modalidades en dibujo técnico, mecánica industrial y electricidad.  

Cuenta con 5 sedes: La Estación, Puente de la Balsa, El Chorrito, Las Vueltas y la sede 

central de vereda Peña Negra. Está situada en el cinturón turístico e industrial del departamento. 

Su población está influenciada por aspectos sociales, económicos y culturales propios de la 

región y del departamento. El 90% de los estudiantes de la sede central provienen del casco 

urbano de Tibasosa y sus veredas, así como de municipios cercanos como Nobsa, Duitama, 
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Paipa y Santa Rosa de Viterbo, incluso de otras ciudades y regiones de Colombia y del exterior 

(Venezuela).  

La mayoría son hijos de trabajadores del campo, principalmente de estratos 1 y 2, y con 

recursos económicos limitados. Fuera de las labores escolares, los jóvenes ocupan gran parte de 

su tiempo en colaborar con sus padres en las tareas agrícolas o en sus respectivas actividades 

laborales. Se ha observado un incremento notable de estudiantes de bajos recursos, quienes 

hacen parte de familias flotantes del municipio. Los estudiantes que ingresan a Grado Sexto, 

provienen de las sedes del colegio, lo que facilita la relación y el empalme, para la 

implementación de metodologías y estrategias institucionales. 

El municipio de Tibasosa se encuentra localizado en alturas comprendidas entre los 2500 

y 3200 m. s. n. m. El paisaje se caracteriza por la presencia de dos grandes unidades geológicas 

como lo son la montaña y la altiplanicie, con importantes contrastes topográficos y climáticos 

que han condicionado la ocupación y uso del territorio. La zona consta en su mayor parte de 

concentración rural, pero de escaso desarrollo agrícola y actividades económicas de ganadería de 

y explotación minera artesanal. El clima es agradable, lo que favorece los espacios de 

aprendizaje.  

En cuanto a la macrofauna terrestre, ésta no es muy diversa debido a la altitud. La 

gastronomía es derivada de los productos que se cultivan en la región tales como la papa, la 

arveja, el ganado vacuno, entre otros propios del piso término frío. Existe la llamada ruta de las 

carnes, denominada así por la gran variedad de asaderos, lo que incrementa el turismo en la 

región. 
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La vereda Peña Negra, Sector Santa Teresa cuenta con servicios públicos básicos, una 

iglesia, pequeños y variados establecimientos comerciales.  

 El Instituto Técnico Industrial de Peña Negra tuvo su origen en la concentración escolar 

de esta vereda como una dependencia del “Instituto Integrado Nacionalizado Guillermo León 

Valencia” de Duitama, dándose su origen el sábado 25 de octubre de 1980. El profesor Germán 

Bernal, director de la escuela en aquel entonces, planteó la necesidad que tenía la región de un 

plantel de segunda enseñanza, por lo que, el día13 de diciembre de 1980 se reunieron en la 

mencionada concentración los doctores Humberto Ávila Mora, Juan B. Pérez Pubiano, José 

Estacio Martínez Páez (Secretario de Educación) y el señor Plinio Ricaurte, jefe de personal de la 

gobernación. 

El secretario de educación de la época, mediante una resolución, dio la licencia de 

funcionamiento a dos cursos de bachillerato Técnico Industrial. En 1981 se inician clases con 

145 estudiantes. En 1982 funcionan cuatro grupos: 3 de grado 1° y 1 de 2° de bachillerato con 

dos profesores de planta: German Bernal y Pablo Vargas. Los demás profesores provenían del 

Guillermo León Valencia. En aquel año se construyeron dos aulas, una batería de baños y el 

primero módulo de talleres. En 1983 funcionan cuatro grupos. En 2002, la asociación de padres 

de familia colaboró con la construcción del bloque administrativo. 

 El 19 de noviembre del 2002, mediante resolución 2525 del 03 de septiembre de 2002, 

recibe el nombre de Colegio Técnico Industrial De Tibasosa, uniéndose a este la primaria de 

Peña Negra y la escuela de la Estación. En 2003 se escuchó por primera vez el himno del 

colegio, se unificaron los lineamientos curriculares y estándares del grado cero a undécimo, se 
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construyó el módulo de Fundición donado por el Profesor Pablo Ignacio Vargas Corredor. En 

mayo asume la rectoría el Especialista Ángel María Gómez Súa.   

En el año 2008 se inicia la articulación con el SENA en las 3 especialidades. En 2009 se 

construyen 6 nuevas aulas de clase. Por Resolución 0080 del 22 de enero de 2009 se fusionan las 

sedes La Estación, El chorrito, Puente de la Balsa y Las Vueltas, por lo que la nueva razón social 

pasa a llamarse Institución Educativa Técnico Industrial De Tibasosa, y en 2012 se construye el 

aula múltiple. En 2014 se inauguraron 4 aulas especializadas. En 2020 se celebran los 40 años de 

vida de la institución, cuya misión es formar integralmente estudiantes en los niveles de 

preescolar, básica y media técnica en un ambiente sano, constructivo y laboral donde pueda 

aplicar críticamente los conocimientos adquiridos. La visión se centra en que para en el año 2025 

la Institución alcance un nivel superior en los resultados de las pruebas externas, en su formación 

integral, en sus ambientes y en su proyección laboral. En cuanto a los Principios se tienen en 

cuenta: Éticos, Religiosos, Curriculares, Ontológicos, Epistemológicos, Sicológicos, 

Sociológicos, Políticos, Filosóficos y Educativos. 

La institución cuenta con una infraestructura física en buen estado: 3 salas de informática, 

1 laboratorio de ciencias naturales, 3 talleres (1 para cada especialidad), 3 campos deportivos, 24 

salones, 1 restaurante escolar, 1 aula múltiple, 1 cafetería, 7 oficinas, 6 baterías de baños, 4 zonas 

verdes. Se ha venido implementado la alternancia en forma gradual. Se cuenta con los elementos 

de bioseguridad, por lo cual, las dependencias mencionadas se están utilizando sin ninguna 

dificultad para el regreso de la comunidad educativa a las actividades presenciales. 

 



40 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta la Infraestructura física de la I. E. T. I. T. 

En la infraestructura tecnológica la institución cuenta con 30 computadores portátiles, 20 

de escritorio, pero en su gran mayoría desactualizados y obsoletos, sin el mantenimiento 

correspondiente y sin conectividad a Internet. 

 

     

 

 

 

                        

Nota: Esta figura presenta la Infraestructura tecnológica de la I. E. T. I. T. 

 Figura 1 Infraestructura física Institución Educativa Técnica Industrial Tibasosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Infraestructura tecnológica Institución Educativa Técnica Industrial Tibasosa 
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Marco Normativo 

 

Bruner (1986), Castells (1997), Salinas (1997) Cabero y col. (1998), Harasim y col. 

(2000) y Sánchez (2001) indican que un nuevo entorno educativo requiere de un tipo de docente 

conocedor de normas y deberes, preparado para la toma de decisiones y elección consciente e 

inteligente de su ruta de aprendizaje, capacitado para interactuar con estudiantes de diferentes 

contextos culturales y físicos. Debido al auge de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en las actividades humanas, es importante el manejo y uso de las herramientas 

que las conforman y que son imprescindibles dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, que 

sean parte de la formación y la “cultura informática que deben tener los estudiantes” (Sánchez, 

1995). 

En cuanto a los referentes normativos internacionales en la presente investigación se 

contemplan los Objetivos del Milenio N°2 Lograr la enseñanza primaria universal, asegurar que, 

para 2021, todos los adultos, de cualquier parte, sean capaces de completar el primer ciclo de 

enseñanza básica y Objetivo N°4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. 

Así mismo, se tienen en cuenta las normas mínimas para la educación en su preparación, 

respuesta y recuperación, atendidas por la UNICEF, a través de la Red Interagencial para la 

Educación en Situaciones de Emergencia que establecen un conjunto de normas mínimas, 

basadas en 5 ámbitos centrales: Diagnóstico y análisis de participación comunitaria, acceso y 

ambiente de enseñanza - aprendizaje, maestros, personal educativo y políticas educativas. Las 
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normas se centran en garantizar una respuesta humanitaria de calidad y coordinada, que atienda 

los derechos, las necesidades y el desarrollo en el sector de educación de las personas afectadas 

por desastres, mediante procesos que afirmen su dignidad. 

Estas normas apoyan el presente proyecto puesto que promueven una educación 

innovadora y de calidad, promulgan derechos que favorecen la formación de los estudiantes con 

la mediación de las herramientas tecnológicas, con las cuales se lleva a cabo el proceso de 

indagación, planeación y preparación de las actividades para el desarrollo de la temática 

articulada, para facilitar su aplicación con el uso de las redes de Internet.   

Con respecto a la normatividad Nacional se tiene en cuenta la Constitución Política de 

Colombia en su artículo 67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social”. De la misma manera se incluyen el Documento Conpes 3302 de 1999 

y en el Decreto 899 de 1999, donde se definen las TIC como un recurso de acceso y servicio 

universal; el Código de Infancia y Adolescencia; la Ley 1098 de 2006 que asegura todas las 

condiciones para el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes, apoyado por el Artículo 

28 Derecho a la educación: “los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una 

educación actual y de calidad”. 

Por otra parte, se propuso el Plan Vive Digital 2014-2018 para consolidar a Colombia 

como un país líder en el desarrollo de aplicaciones con utilidad social. Así mismo, la Ley 1341 

del 30 de julio de 2009 con la que se busca darle a Colombia un marco normativo para el 

desarrollo del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).  El Decreto 1078 

de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, artículos 2.2.16.3: “Servicios de 

educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales” en los que se consideran los 

servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales como parte de la 

asignatura de Tecnología e Informática.  

Cabe destacar el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, que incluye un desafío 

encaminado a regular y precisar el alcance del derecho a la educación. Dentro de sus 

lineamientos estratégicos específicos, se busca, desde la formación docente, integrar el uso e 

implementación de las TIC en la construcción de escenarios pedagógicos, cognitivos, didácticos, 

así como el desarrollo de nuevas estrategias basadas en las nuevas tecnologías, fortalecer las 

prácticas educativas, procesos de planeación curricular, enseñanza y seguimiento del 

aprendizaje, medición, monitoreo y evaluación de políticas y planes educativos. 

Por su parte, la Ley 115 de 1994 indica que “la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social, fundamentado en una concepción integral de la persona, 

su dignidad, sus derechos y sus deberes. El derecho a la educación se regirá por ley especial de 

carácter estatutario y bajo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás ciudadanos”. La Guía 34 del Ministerio de 

Educación Nacional enmarca las tres etapas que conducen al mejoramiento progresivo de las 

instituciones.  

La Resolución 2343, 05 junio 1996: “Por la cual se adopta un diseño de lineamientos 

generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los 

indicadores de logros curriculares para la educación formal” que deberán ser aplicados en los 
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establecimientos educativos del Estado y privados. A su vez, el Decreto 230 de 2002: “Por el 

cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y 

evaluación institucional”.  

En cuanto a la normatividad, es pertinente porque favorece el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que promueve la igualdad de derechos y condiciones en la formación y el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje en el territorio nacional, por lo cual, desde el presente 

proyecto se adecúan y actualizan los medios, pedagogías y didácticas, y se busca implementar 

contenidos educativos en una herramienta digital, para promover el desarrollo de la comprensión 

lectora en igualdad de condiciones y derechos, tarea fundamental para el desarrollo de las 

habilidades sociales, cognitivas y digitales, promoviendo un aprendizaje motivador, por medio 

de una herramienta wiki que ofrecen las TIC.  

En relación con la normatividad Departamental, se toma como referente el Plan de 

Desarrollo el cual contempla: Programa 77: Educación y Apropiación de TIC, dotar de 

herramientas TIC, kits de energías alternativas y electrónica a las instituciones educativas que no 

cuentan con conectividad o herramientas TIC. Subprograma 77.1: Alfabetización Digital, 

fomentar el uso responsable de herramientas didácticas de internet. Programa 81: Avancemos en 

el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas, articulando el Sistema Regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

De esta manera, las normativas departamentales sirven como base para capacitar a los 

docentes en el manejo e implementación de las TIC en el aula, en el diseño de estrategias 

pedagógicas y didácticas, así como su uso responsable. Gracias a estos programas, la Institución 
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Educativa se beneficia con la aplicación del proyecto de mejoramiento de las habilidades lectoras 

en los niveles literal e inferencial mediante la herramienta tecnológica “Wiki” alimentada con las 

diferentes actividades didácticas.  

Teniendo en cuenta las normativas Municipales en el plan de desarrollo local de la 

Alcaldía de Tibasosa, que contemplan en el Proyecto de Acuerdo código: E-01-P-04-F7, Artículo 

5: Promueve la masificación en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

aumentando la cobertura de wifi público en áreas urbanas y rurales del municipio, con redes 

terrestres o inalámbricas instaladas en las sedes educativas oficiales beneficiadas con acceso a 

internet. 

A nivel municipal, se donan algunos aparatos tecnológicos, se ofrecen datos para algunos 

estudiantes de bajos recursos y gestionan planes económicos de internet, lo que favorecen la 

conectividad para la implementación efectiva del proyecto de mejoramiento de las habilidades 

lectoras con el uso la herramienta tecnológica “Wiki” para el diligenciamiento de los saberes y 

actividades didácticas propuestas en este proyecto. Gracias a este acuerdo, los estudiantes pueden 

acceder a wifi gratuito para el desarrollo de las actividades de la wiki, descargar material de 

apoyo, presentar tareas, etc., tanto desde casa como desde la Institución y usar los dispositivos 

como los computadores de la sala de Informática y sus teléfonos personales. 

A nivel institucional, el P.E.I es el documento que sintetiza el proceso administrativo y 

pedagógico de la institución educativa, cuyo propósito fundamental es mejorar la calidad del 

servicio educativo, en función de los intereses, las necesidades, de la problemática y de los 
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recursos que la caracterizan. Contempla objetivos, metas, programas y proyectos concretos, 

viables de realizar y evaluables en el tiempo para su posterior reajuste.  

Basado en lo anterior, la implementación de estrategias pedagógicas mediadas por las 

TIC, en particular, el uso y manejo de la wiki para el mejoramiento de la Comprensión Lectora, 

permite avanzar en el cumplimiento de las metas propuestas en el Proyecto Institucional, 

mejorando de manera significativa la calidad educativa para beneficio de toda la comunidad. Por 

lo tanto, la presente investigación se convierte en un punto de referencia para el desarrollo de 

otros proyectos que permitan mejorar continuamente la calidad del servicio, avanzar en el 

cumplimiento de las metas, a corto, mediano y largo plazo, reformar el PEI o diseñar uno nuevo. 

 

Marco Teórico 

 

La lectura realizada por placer genera buen rendimiento académico y mejores 

resultados (Dezcallar; Clariana; Cladellas; Badia; Gotzens, 2014). La lectura debe ser un 

hábito para ampliar los conocimientos e incrementar el vocabulario. Además, desarrolla las 

habilidades lingüísticas y cognitivas desde la imaginación y la creatividad, aciertos que para el 

desarrollo de este proyecto son pertinentes. 

Comprensión Lectora 

Chomsky concibió el lenguaje, su producción, desarrollo y comprensión como un proceso 

cognitivo, con la característica de la universalidad básica, es decir, que el lenguaje es una 
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propiedad universal de los individuos. Como parte del proceso del lenguaje, surge la idea del 

“leer” como “la sonorización del lenguaje escrito”. No obstante, existe la disputa de si el acto de 

leer significa algo más que un mero ejercicio de decodificación de una cierta información, o 

simplemente descifrar e interpretar palabras, frases, párrafos o capítulos, desglosados según ideas 

principales, resúmenes, etc., puesto que la comprensión representa un proceso racional más allá 

del acto lector. (Villamizar Durán, 2003). 

Por su parte, Millán (2010) define la comprensión lectora como un proceso donde el 

lector establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas con otras 

anteriores, contrastando, argumentando y sacando conclusiones personales. La comprensión 

lectora implica preconceptos y nuevos valores, en los que, “si el lector no puede relacionar el 

sentido del texto con algo ya conocido por él, no podrá construir ningún significado” (Dubois, 

1991).  

Para Smith (1992), “La comprensión lectora es un proceso cognitivo que requiere ser 

enseñado por medio de la práctica constante y los medios adecuados”. 

La comprensión de lectura se deriva de las experiencias que adquiere el lector a medida 

que interactúa con el texto que lee, experiencias que entran en juego a medida que decodifica las 

palabras, frases y párrafos presentes, decodificación que puede darse en forma de ideas gráficas 

producto de la imaginación del lector, resúmenes, ideas principales, palabras más importantes, 

etc. La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen, proceso a través del 
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cual el lector interactúa con el texto, lo asimila, lo adapta a su realidad e imaginación, y sobre 

todo, lo entiende (Rivera-Anchundia, 2015). 

La comprensión lectora depende en parte de los conocimientos que el lector posea sobre 

el tema específico, sobre el mundo en general y sobre la estructura del texto y de los procesos y 

estrategias que use para coordinar su conocimiento previo con la información textual y para 

adaptarse a las demandas de la tarea (Mateos, 1991). 

Según Corpus (2020) es prudente incrementar el nivel de comprensión lectora mediante 

una estrategia didáctica previamente diseñada, implementada y evaluada. El desarrollo de la 

lectura debe ser para todas las áreas, ya que la lectura e interpretación de textos y enunciados de 

diferentes géneros, requiere del proceso de comprensión, el cual debe darse durante toda la etapa 

escolar del estudiante, e incluso, durante toda su vida. 

Para Moreno, Ayala, Díaz y Vásquez (2010) la literalidad, la codificación y 

decodificación atomizadas son los rasgos más evidentes del proceso de comprensión. El nivel 

literal, el cual se centra en las ideas y la información explícitamente mostrada en el texto, se hace 

fundamental, ya que proporciona componentes elementales para el desarrollo de los demás 

niveles.  

Por su parte, el nivel inferencial se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de 

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

deducir lo implícito, es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más 

ampliamente, relaciona lo leído con los conocimientos previos, formula hipótesis y nuevas ideas. 

(Gordillo y Flórez, 2009).  
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El nivel inferencial obliga a desplazamientos mentales complejos, a pensar de manera 

descentrada y a inferir. El sujeto desencadena una serie de habilidades cognitivas que le permiten 

analizar e interpretar el texto minuciosamente, destacando que la inferencia es la actividad 

mental principal en el proceso de comprensión lectora. 

 

Aprendizaje Significativo 

Para Ausubel (1983) el aprendizaje significativo es "la disposición que tiene el estudiante 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, 

es decir, que el aprendizaje se logra cuando una información nueva logra conectarse con un 

concepto previo (así sea vago y superficial) presente en la estructura cognitiva del estudiante. El 

aprendizaje significativo genera una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado 

y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial. 

Por otro lado, “el aprendizaje significativo se produce cuando se relaciona o asimila 

información nueva con algún concepto incluso ya existente en la estructura cognitiva del 

individuo que resulte relevante para el nuevo material que se intente aprender” (Pozo, 2006). 

Para que se dé el aprendizaje significativo se requiere buena disposición para aprender y 

experiencias previas, integrando conocimientos existentes con los nuevos. Si el sujeto no tiene 

esta disposición, el aprendizaje terminará siendo mecánico y reproductivo (Molina, 1998). 
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Tecnología digital y TIC 

Burin, Coccimiglio, González y Bulla (2016) desarrollan los conceptos de nativo digital, 

alfabetización digital y habilidad digital dentro del ámbito de la comprensión lectora. Menciona 

la importancia del dominio de las tecnologías de la información, capacidad de uso de 

herramientas como internet, programas básicos, computador, aplicaciones, tablet y dispositivos 

móviles, como parte fundamental del proceso de desarrollo de las tareas de comprensión de 

textos.  

Novoa (2019), en su trabajo de investigación, propone una estrategia didáctica de 

aplicación digital como alternativa de solución a la problemática de baja comprensión lectora a 

nivel literal. Gracias a este trabajo, se puede deducir que las estrategias mediadas por 

herramientas tecnológicas virtuales y digitales si ayudan a mejorar la comprensión de textos 

narrativos. 

Arce (2015) realiza un experimento de implementación y evaluación de varios recursos 

digitales como parte de una estrategia pedagógica mediada por TIC. Hace énfasis en el rol del 

docente y del estudiante que los usan en un ambiente educativo digital. 

Suárez, Vélez y Londoño (2018) enfatizan en la importancia de la comprensión lectora, 

ya que una baja comprensión textual afecta negativamente el desempeño. Proponen que las TIC 

y los recursos digitales sean de vital importancia dentro del proceso de aprendizaje. 

Galindo, Villacob y Arango (2016) proponen el desarrollo de una wiki como herramienta 

para promover el aprendizaje, obtener avances en el proceso académico y mejorar el trabajo 

colaborativo, mediante una estrategia pedagógica basada en actividades didácticas innovadoras y 
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atractivas para su desarrollo, con el propósito de fortalecer las habilidades lectoras y así mejorar 

el desempeño académico. Las herramientas tecnológicas facilitan a los niños la adquisición de 

habilidades que les permiten explorar y desarrollar su capacidad para inventar, construir y 

diseñar proyectos. Con el desarrollo de estos proyectos, los niños adquirirán unos conocimientos 

que además de almacenarse en sus mentes también podrán ser puestos en práctica de forma 

efectiva. 

 

Principios básicos del aprendizaje y trabajo colaborativo 

La teoría del aprendizaje colaborativo surgió por primera vez del trabajo de Lev 

Vygotsky, un psicólogo ruso del siglo XX, que propuso la teoría de la zona de desarrollo 

próximo. Esta teoría proponía la idea de que, mientras que hay cosas que no somos capaces de 

aprender individualmente, podemos conseguirlas si contamos con ayuda externa. 

Vigotsky plantea dos niveles de desarrollo en los niños y adolescentes: el nivel actual de 

desarrollo y la zona de desarrollo próximo. Estos conceptos son importantes para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con utilización de las TIC. Los educadores deben tomar en cuenta el 

desarrollo de comprensión lectora en el estudiante cuando se da la interacción mediada por las 

TIC para promover niveles de avance y autorregulación con actividades de colaboración.  

De esta manera, se necesita de motivación e interés por parte del estudiante o del grupo 

de estudiantes en cuanto a su proceso lector como un producto final que requiere de trabajo 

elaborado para su desarrollo y finalización, por lo que las TIC son las herramientas ideales y 
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adecuadas para la creación de ambientes de aprendizaje acorde con las habilidades de cada 

individuo, habilidades que pueden sumarse e integrarse para un trabajo en equipo óptimo 

(Clavijo, Maldonado y Sanjuanelo, 2011). La principal manera en la que se desarrolla el 

aprendizaje colaborativo es mediante el conflicto social y cognitivo. Según Piaget, los niños, al 

verse expuestos a ideas distintas a las suyas, sentirán un desequilibrio que tienen que superar 

construyendo pensamientos más complejos y estables. 

El aprendizaje colaborativo se fundamenta en la teoría socio-constructivista de la 

educación y ha recibido aportes de la teoría sociocognitiva (Slavin, 1999), de la teoría de 

intersubjetividad de Vigotsky, del aprendizaje situado, del modelo de la cognición distribuida 

(Hutchins, 1991; Salomon, 2001) y en la actualidad, del aprendizaje colaborativo mediado por 

computadora. 

 El aprendizaje colaborativo se vincula directamente con los enfoques cognitivistas y 

constructivistas y se ha desarrollado en el ámbito de la psicología educacional. La mayoría de los 

autores de la corriente constructivista le otorgan también gran importancia al aprendizaje 

colaborativo. Es un método donde convergen procesos de enseñanza y de aprendizaje que se 

producen a partir de la colaboración positiva, productiva y respetuosa para lograr las metas de 

aprendizaje (O’Malley, 1989 & Warschauer, 1997). 

Lo esencial del trabajo colaborativo es el intercambio de conocimientos entre pares, 

involucrando de manera activa tanto al estudiante como al docente, así como la participación 

efectiva y respetuosa para desarrollar una tarea, construir un conocimiento compartido o 



53 
 
 

solucionar un problema, propiciando mayores niveles de desarrollo cognitivo, potenciando el 

aprendizaje y facilitando la construcción social del conocimiento. 

El enfoque del aprendizaje colaborativo se inscribe dentro de una epistemología socio-

constructivista (Bruffee, 1993). El conocimiento es definido como un proceso de negociación o 

construcción conjunta de significados, y esto vale para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, León del Barco (2006) halló que el entrenamiento previo en habilidades 

sociales y dinámica de grupos aumentaba la eficacia del aprendizaje colaborativo. Roselli (1999) 

logró una mejora sustancial en la calidad del intercambio sociocognitivo de díadas mediante 

sesiones de entrenamiento y estímulo de la interacción colaborativa en tareas no cognitivas. 

El constructivismo  

Para Piaget, el constructivismo significa que el sujeto, mediante su actividad física y 

mental, va avanzando en el progreso intelectual del aprendizaje. Éste es el resultado de un 

proceso de construcción en el que participa de forma activa la persona. El aprendizaje es un 

proceso de construcción activa que no depende solo de la simulación externa, sino que está 

determinado por el grado de desarrollo interno.  

Duffy y Jonassen (1991-1992) definen al constructivismo como el significado del mundo 

que es impuesto por la persona y que, por lo tanto, habrá muchas maneras de estructurar el 

mundo y muchos significados para cada evento. Sostiene, además, que cada estudiante construye 

su propio y único significado de los eventos que aprende. 



54 
 
 

Seymour Papert & Harel (2002) desarrollaron la “Teoría Construccionista del 

Aprendizaje” que defiende que el aprendizaje se produce en mejores condiciones cuando los 

alumnos se involucran en la creación o construcción de algo que puede ser compartido.  

Coll (1998) asevera que la incorporación de conocimiento se producirá si se suministra 

una ayuda específica a través de la participación del alumno en actividades intencionales, 

planificadas y sistemáticas que logren propiciar una actividad mental constructivista. 

Según Bodner (1986), Jonassen (1991) y Duffy & Jonassen (1992), la teoría del 

constructivismo y el diseño de entornos de aprendizaje constructivista despierta un gran interés 

por las posibilidades que esta puede proveer al alumno. El modelo constructivista de 

conocimiento se puede resumir en la siguiente frase “El conocimiento es construido en la mente 

del alumno” 

 

 Marco Conceptual 

 

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

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

permitiéndole establecer relaciones epistemológicas, metodológicas y ontológicas sobre 

determinada disciplina del conocimiento. Basado en lo anterior, este trabajo tiene como 

propósito potenciar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial y a la vez mejorar 

significativamente su desempeño en todas las áreas del conocimiento.  
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El proceso se realiza haciendo uso de las Nuevas Tecnologías y los Recursos Digitales, 

integrando textos, videos, audios, juegos y formularios, junto con las estrategias pedagógicas y 

didácticas apropiadas incluidas en una wiki como herramienta para el aprendizaje, buscando 

mejorar las habilidades lectoras, promover el trabajo colaborativo y así mejorar el desempeño 

académico (Galindo, Villacob & Arango, 2016). 

En consecuencia, la investigación utiliza la metodología cualitativa, teniendo en cuenta 

diversos conceptos, las categorías emergentes, la interacción mutua entre el sujeto y el contexto, 

las raíces epistemológicas, fundamentos axiológicos, ontológicos y metodológicos para observar 

la naturaleza de la realidad escolar.  

La comprensión lectora es un proceso asociado a la enseñanza y aprendizaje del lenguaje. 

Se enseña junto con las estructuras gramaticales del idioma, la ortografía y la coherencia textual. 

Así mismo, el proceso de lectura abarca el entendimiento de la intención del texto, es decir, qué 

mensaje pretende dar el autor al lector, opinión, moraleja, reflexión, etc. Incluye también la 

habilidad de sintetizar (no de resumir), o sea, que el estudiante sea capaz de reconocer la 

información más importante presente en el texto, a diferencia de resumir que implica expresar el 

texto en su totalidad. 

Leer un texto y comprenderlo va más allá de simplemente desglosar palabras o frases 

puntuales, saber su significado y asimilar la información. La lectura, y sobre todo una lectura 

realmente comprensiva, es un proceso de desarrollo de habilidades de interpretación y de análisis 

detallado, en el cual el lector es capaz de darle un sentido al texto, formular ideas y argumentos 
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que validen o refuten lo que el autor pretende expresar, plantear hipótesis alternativas y 

establecer las condiciones que rodean el acto de leer. 

Las palabras y las frases, por sí solas, no comunican nada en lo absoluto, lo hacen a través 

de una situación en particular, de las ideas que el lector se forje a través de su imaginación del 

proceso de decodificación a nivel literal de una palabra, expresión o enunciado, de la 

interpretación que se le da al texto como una estructura compleja, ordenada, jerárquica y clara, y 

del razonamiento lógico y trascendente que permita obtener conclusiones generales a partir de lo 

particular. 

De esta manera, es posible lograr un verdadero aprendizaje de la comprensión lectora, en 

el que se desarrollan y fortalecen los distintos niveles, más allá de lo literal, a partir de estrategias 

conjuntas entre docente y estudiante, estrategias que permitan que el estudiante se apropie del 

contenido del texto, pueda realizar inferencias, formar argumentos sólidos y generar nuevos 

conocimientos para su estructura cognitiva. 

La comprensión lectora en el nivel literal e inferencial conduce al análisis, reflexión e 

interpretación de los procesos lectores, optimizando la capacidad del estudiante para interactuar e 

integrar el texto dado con los conocimientos previos y construir un nuevo concepto. 

Pérez y Gómez (1997) afirman: “Si educamos en la lectura para la comprensión, 

estaremos facilitando a los estudiantes los instrumentos para incursionar en el vasto y dilatado 

mundo del conocimiento”. Por esto, el presente trabajo de investigación busca analizar los 

avances logrados en los educandos en cuanto a la lectura comprensiva de textos a nivel literal e 
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inferencial, ya que esto repercute en la capacidad de entender, explicar y componer textos en todas 

las asignaturas.  

Es de gran importancia el proceso mediante el cual el lector da un sentido al texto que lee 

basado en una interpretación. La comprensión literal se trata de intuir el sentido de una palabra, 

de una expresión o de un enunciado, en cuanto a la inferencia como operación fundamental de la 

lectura es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado 

del resto, gracias a estos dos aspectos se desarrollan y/o fortalecen formas de razonamiento como 

la inducción y deducción.  

La inducción se trata de obtener conclusiones generales a partir de premisas particulares, 

mientras que la deducción se apoya en premisas generales para llegar a una conclusión 

particular. Al fortalecer estas habilidades se genera la habilidad intelectual de identificar los 

elementos esenciales de una información, para identificar un patrón general y transferirlo a otras 

situaciones, a esto se le denomina abstracción. En el proceso mental de análisis y síntesis, el 

lector realiza una lectura continua y al mismo tiempo enlaza el significado de cada palabra y 

posterior mente da significado al texto ya sea por frases o párrafos, estos procesos deben 

realizarse simultáneamente y son necesarios para la comprensión y el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes, lo cual ayudará a mejorar su nivel de análisis lector y con ello su 

rendimiento académico. 

Por otra parte, en la actualidad, el avance tecnológico es parte fundamental de la 

educación. Las herramientas TIC hacen posible la realización de actividades innovadoras, 

material de multimedia, contenido temático interactivo, enfocados en el mejoramiento de 

resultados académicos dentro o fuera del aula, ya que, despiertan el interés, la creatividad, 
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motivación y el manejo de aparatos tecnológicos, propiciando prácticas pedagógicas 

significativas y claras que evidencian el progreso integral del estudiante. 

El uso de la tecnología como medio para la transformación del aprendizaje de la 

comprensión lectora, el cual contempla la actividad lingüística con sus reglas y estructuras para 

la comunicación apropiada y asertiva, actividad mediada por lo digital, debe ser tenida en cuenta 

para la organización de las actividades cognitivas, puesto que, bien articuladas, ayudan en la 

adquisición asertiva de los saberes como insumo para un buen desempeño en la actuación e 

interrelación para afianzar los conocimientos adquiridos e incrementar los nuevos. De esta 

manera, los estudiantes interactúan en el proceso lector identificando, deduciendo, interpretando 

y analizando los diferentes textos, para lo que se tiene en cuenta la implementación de la 

herramienta digital wiki que ofrezca la mediación entre el individuo y el conocimiento, el cual 

contempla actividades didácticas apropiadas, fomentando así la adquisición divertida de los 

saberes.  

Se ha pretendido usar un instrumento de trabajo como lo es la wiki, para el 

diligenciamiento de las actividades. Esta herramienta es útil para el almacenamiento de las 

actividades cognitivas que incluyen el desarrollo de la lingüística con el uso de la fonética, la 

semántica y la sintáctica, para la modificación del ejercicio de pronunciar, identificar, 

comprender, analizar e inferir, con un criterio abierto que facilite la ampliación de los 

conocimientos, a medida que el estudiante avance en el desarrollo de los saberes, ayudado por la 

actividad y tecnológica, con un criterio abierto que facilite la ampliación del conocimiento. 

Por último, el aprendizaje significativo facilita la adquisición de experiencias y 

habilidades por medio de estrategias innovadoras en el aula, permitiendo observar el rol del 
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docente en el proceso de enseñanza al elaborar, construir y retroalimentar el conocimiento, en 

relación con la realidad del estudiante y generando alcances didácticos que orienten la 

transformación de pedagogías del aprendizaje. El trabajo colaborativo incrementa el desarrollo 

de competencias y talentos en un mundo globalizado, favoreciendo el logro de objetivos 

establecidos, conjugando voluntades, posibilitando el acceso a contenidos y fomentando espacios 

de diálogo para percibir de forma conjunta el entorno social y educativo. 

 

Nota: Esta figura representa los conceptos claves del proceso de investigación. 

  

Figura 3  Marco Conceptual 
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Capítulo 3. Metodología 

Basados en todos los aspectos abordados anteriormente: contexto general del problema a 

estudiar, antecedentes, objetivos, supuestos, alcances, etc., se ha optado por realizar un modelo 

investigativo de tipo cualitativo basado en diseño (IBD), el cual es ampliamente usado dentro de 

las Ciencias Sociales y Humanidades, que se centra en obtener resultados y datos descriptivos y 

subjetivos. 

 

Modelo de investigación  

 

Mediante la IBD se pretende diseñar, planificar, ejecutar y evaluar una estrategia que dé 

solución a la problemática educativa que se está abordando en el entorno real que es la 

Institución Educativa, estrategia que incluye todo tipo de herramientas y recursos físicos, 

tecnológicos, humanos, etc. y que se encuentren disponibles para su uso (Plomp, 2010). 

La investigación cualitativa tiene como propósito ayudar a comprender los sentidos y las 

perspectivas de las personas estudiadas, cómo estas perspectivas están definidas por sus 

contextos físicos, sociales y culturales y los procesos específicos involucrados en el 

mantenimiento o la modificación de estos fenómenos y relaciones (Maxwell, 2019).  

De hecho, la metodología cualitativa basada en diseño se abordará bajo los criterios 

propuestos por Reeves (2000) y adaptados por De Benito y Salinas (2016), metodología que 

consta de cinco fases: definición del problema, diseño del trabajo, recolección de datos, análisis 
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de datos y validación de información, que llevarán a sacar una serie de conclusiones finales de la 

investigación realizada. De esta manera, se puede analizar una problemática compleja que aborda 

conceptos abstractos, descriptivos y subjetivos en un grupo poblacional determinado. 

Se resalta finalmente que el modelo cualitativo es más flexible que el cuantitativo, ya que 

los resultados suelen ser más abiertos, según el problema de investigación que se esté trabajando.   

 

Participantes 

 

Según Moreno (2000), la población es el conjunto o totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno. Por su parte, la muestra es una parte no muy grande pero representativa de un 

conjunto o población. 

La población objeto del estudio está conformado por el grado 8.3 de Educación Básica 

Secundaria del año lectivo 2021, cuenta con 35 estudiantes, 9 niñas y 26 niños. El promedio de 

edad es de 12 a 14 años. Se caracterizan por ser inquietos, colaboradores y curiosos, con buenas 

capacidades académicas y disciplinarias, acatan con agrado las observaciones y siempre están 

dispuestos a enfrentar nuevos retos y responsabilidades. Gran parte de ellos vive con ambos 

padres, quienes, en su mayoría, no superan el nivel educativo de Primaria, son hijos de 

trabajadores del campo, de estratos 1 y 2, con recursos económicos limitados. Ocupan parte de su 

tiempo en colaborar con las labores del campo o en sus respectivos oficios laborales. Predominan 

núcleos familiares entre 4 y 6 miembros, en los que se mantienen buenas relaciones. La mayoría 
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de las estudiantes que ingresaron a grado 8.3°, provienen de la misma institución, 

particularmente de las sedes rurales. 

Por otro lado, un alto porcentaje de estos estudiantes presentan significativas falencias en 

el componente de comprensión lectora ya que dedican poco tiempo a lectura,  

Para el estudio se seleccionó el muestreo de casos homogéneos, ya que permite describir 

el centro de la investigación y tomar un subgrupo de la población objeto de la investigación. Se 

tomó la muestra con los estudiantes que quisieran participar de manera voluntaria en la 

investigación, los cuales mostraron interés y compromiso, además que contarán con algunas 

ayudas tecnológicas necesarias para el desarrollo del proceso tales como computador, celular con 

acceso a datos móviles, Tablet y conectividad al menos una vez a la semana. Finalmente, fueron 

seleccionados 15 estudiantes de la población total previamente tenida en cuenta.  

 

Categorías del estudio 

 

El siguiente cuadro recoge y relaciona los distintos elementos de la investigación a partir 

de su propósito general: objetivos específicos, categorías o variables, subcategorías o 

subvariables, indicadores, sustento teórico e instrumentos. 
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Tabla 1 Sustento Teórico 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
COMPETENCIAS 

 
CATEGORÍAS  

 
SUBCATEGORÍAS  

 
INDICADORES 

 
SUSTENTO TEÓRICO 

 
INSTRUMENTOS

  
 
Identificar las 
falencias de 
comprensión 
lectora que 
presentan los 
estudiantes a 
partir de un 
texto. 

 
Actividad 

Lingüística 

 
Comprensión 

Lectora 
 

 
 

 
Actividades 
Cognitivas 

 

     
 
 

● Abstracción 
● Análisis 
● Síntesis  
● Inferencia 
● Inducción 
● Deducción 
● Comparación 
● Asociación 

 
Estándares Básicos de 
Competencias del Lenguaje. 
MEN. 
La comprensión hace alusión a 
la búsqueda de un nuevo 
significado y sentido al texto 
mediante el análisis, la síntesis, 
la deducción y la asociación. 
Por su parte, la competencia 
comunicativa consiste en un 
saber específico y el saber 
aplicarlo, saberes basados en un 
conjunto de conocimientos, 
aptitudes, actitudes y valores. 
Derechos Básicos de 
aprendizaje. 
Chomsky (1965), el desarrollo 
de las capacidades y 
disposiciones para la 
interpretación y la actuación a 
partir de las capacidades 
creativas que le permite generar 
y producir las oraciones de su 
lengua, con unas pocas 
estructuras y las reglas 
transformacionales, 
(morfológicas, sintácticas, 
fonéticas, fonológicas y 
semánticas). 
 

 
Registro de 
observación 
directa. 
 
  Prueba 
diagnóstica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semántica 

 

 

● Intención  comunicativa. 
● Sentido global del texto. 
● Contexto de la lectura. 
● Estrategias de lectura. 
● Elaboración de hipótesis. 
● Niveles literal e 
inferencial. 

 
Sintáctica 

 

  
● Reglas sintácticas 
●  Reglas morfológicas 
●  Reglas fonológicas 
●  Reglas fonéticas 
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Diseñar las 
actividades 
didácticas para 
el 
fortalecimiento 
de la 
comprensión 
lectora 
mediante el uso 
de la 
herramienta 
digital wiki. 
 

 
Tecnológica 

 
Uso de 

herramientas 
digitales 

 
 

 

 
Wiki 

 

 
 

 
● Aprendizaje 
significativo. 
● Trabajo colaborativo. 
● Interacción 
● Innovadora 
 
 

 
La wiki se ha convertido en una 
herramienta de comunicación e 
interacción colaborativa que 
permite sistematizar y 
digitalizar la estrategia 
pedagógica implementada en el 
aula. 
La wiki logra generar un 
vínculo emocional positivo y 
motivador entre los estudiantes 
porque la consideran una 
herramienta innovadora para su 
aprendizaje, generando un 
vínculo emocional y cognitivo 
con esta.  
Velasco, Meza & Blancas 
(2019). La wiki representa una 
herramienta de escritura y 
aportes colaborativos sobre la 
temática tratada. Por el hecho 
de que más de una persona (en 
este caso el docente y los 
estudiantes) pueden agregar 
nuevos conocimientos, se 
fomenta la integración grupal y 
la construcción de saberes por 
medio de la experiencia, la 
interacción grupal y la 
resolución de problemas en 
equipo de manera más eficiente 
que individualmente. 
 
 

 
Diseño WIKI 
 
 
 

 
Implementar las 
actividades 
didácticas para 
el 
fortalecimiento 
de la 
comprensión 
lectora 
mediante la 
herramienta 
Wiki. 

 
Encuesta de 
conectividad y 
conocimiento wiki 
 
Plataforma Meet 

 
Evaluar el 
impacto de las 
actividades 
didácticas 
implementadas 
con el fin de 
evidenciar los 
avances en el 
nivel de 
comprensión 
lectora. 
 

 
Prueba de entrada 
y de salida. 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

 

Para obtener la información requerida de la presente investigación y la verificación del 

problema planteado, se establecen las técnicas a utilizar cada una con herramientas, instrumentos 

o medios que serán empleados. 

 Todos los instrumentos: registro de observación directa, prueba diagnóstica, encuesta de 

conectividad y conocimiento de la wiki, diseño de la wiki, plataforma Google Meet, prueba de 

entrada y salida, se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar 

información que será útil para la investigación. 

Para Burin et al (2016) “Las habilidades de información en el contexto educativo hacen 

referencia a la búsqueda, selección y evaluación de la información disponible en los medios 

digitales para alcanzar las metas de aprendizaje según su ritmo y modalidad”.  

De esta manera, se ha encontrado una correlación positiva entre las habilidades digitales, 

el uso eficaz de los recursos con una mejora significativa del aprendizaje y la comprensión 

textual, especialmente dada por el aspecto motivacional y cognitivo.  

Según Jacobo-García et al. (2017) “La wiki se ha convertido en una herramienta de 

comunicación e interacción colaborativa que permite investigar, sistematizar y digitalizar la 

estrategia pedagógica implementada en el aula”.  

La wiki logra generar un vínculo emocional positivo y motivador entre los estudiantes 

porque la consideran una herramienta innovadora para su aprendizaje. 
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Registro de observación directa. 

El objetivo se centra en establecer de manera preliminar que tan factible es, en este 

momento, implementar las herramientas TIC para la asignatura de comprensión lectora y 

proceder al diseño de las actividades respectivas. 

Enlace: 

https://docs.google.com/document/d/1898NQT3vwBZLavHGf33vy5fKDKDLatb0/edit?usp=sha

ring&ouid=117850272565362031831&rtpof=true&sd=true 

         Consta de un cuadro y de una rúbrica que sirven para evaluar diversos aspectos 

relacionados con la comprensión textual, análisis de ideas, palabras e información en general, 

aspectos que son observados y evaluados por el docente para cada estudiante, con valoraciones 

cualitativas que tienen en cuenta los siguientes criterios: superior, alto, básico y bajo, los cuales 

permiten identificar fortalezas y debilidades de comprensión lectora en los estudiantes. Esta 

actividad se desarrollar de forma permanente durante el proceso enseñanza aprendizaje. La 

socialización se llevara a cabo finalizando las actividades. 

El análisis de resultados del registro de observación directa se realizará bajo el enfoque 

cualitativo según los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación (anexo 3), haciendo 

seguimiento y registrando la valoración correspondiente en el formato personal que tendrá cada 

estudiante, cuando desarrollen actividades lectoras y de comprensión, lean diversos textos, 

respondan a preguntas en el nivel literal, realicen socialización y tertulias de textos leídos, sigan 

correctamente instructivos escritos y desarrollen las diferentes lecturas, con el fin de diseñar y 

aplicar las actividades didácticas que permitirán superar las posibles falencias. 

https://docs.google.com/document/d/1898NQT3vwBZLavHGf33vy5fKDKDLatb0/edit?usp=sharing&ouid=117850272565362031831&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1898NQT3vwBZLavHGf33vy5fKDKDLatb0/edit?usp=sharing&ouid=117850272565362031831&rtpof=true&sd=true
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Se utiliza la escala de Likert para que el docente pueda evaluar y medir cada ítem según 

una valoración cualitativa con los aspectos mencionados anteriormente. Dicha escala relaciona 

actitudes o predisposiciones particulares en contextos sociales, evidenciando una actitud positiva 

o negativa acerca de un estímulo o referente, las cuales tienen implícita una pauta positiva o 

negativa. (Ver anexo A) 

 

Prueba diagnóstica 

 

Este formulario se compone de 10 preguntas para reconocer información de la tradición 

oral indígena, encontrada a la llegada de los españoles a América y específicamente al territorio 

de la actual Colombia. Se presentan preguntas de diferente estilo para identificar el desarrollo de 

las habilidades lectoras en lo concerniente a la comprensión textual literal e inferencial, teniendo 

en cuenta todos los aspectos tratados sobre el tema deben seleccionar la respuesta correcta en un 

formulario de Google con preguntas de opción múltiple, única respuesta. 

La primera parte consta de cinco preguntas basada en el texto escrito “La Tradición Oral 

Indígena”. La segunda parte compuesta por el poema “Soy Yanacona” con tres preguntas, donde 

debe tener en cuenta todos los aspectos de fondo y de forma, que componen el poema para 

seleccionar la respuesta apropiada. La tercera parte conformada por un cuadro con varias figuras 

titulado “La Raza Auténtica”, donde influyen aspectos como: el nivel cultural, las creencias, la 
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formación intelectual, la clase social a la que se puede pertenecer, experiencias y vivencias del 

individuo que realiza la valoración de la obra, seleccionando la respuesta acertada mediante la 

interpretación adecuada de la obra. (Ver anexo B). 

El análisis de resultados se realizará teniendo en cuenta la escala de valoración 

institucional y su equivalencia en la escala nacional. (Ver anexo C). La prueba fue avalada por 

las expertas: Yolima Fernanda Álvarez Rincón, Magister en Lingüística de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. y Adela Liliana Parra Rivera, Magister en Lingüística 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. (Ver anexo D) 

Link de acceso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeXlt7HYQnIrqkREZf2kv_NlKsxLTwh_kJJ-

2vbovPSw4K3Q/viewform 

 

Diseño WIKI 

 

“Wikicomprendo” es una página web creada en Google Sites que incluye la prueba 

diagnóstica y actividades didácticas que permiten el fortalecimiento de la comprensión e 

interpretación de textos en el nivel literal e inferencial. 

Tendrá actividades interactivas realizadas en la plataforma “Educaplay”, videos 

tutoriales, presentaciones, animaciones, enlaces de actividades interactivas, videos, ejercicios y 

evaluaciones en línea, textos e hipertextos. Previo al inicio del desarrollo de las actividades, los 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeXlt7HYQnIrqkREZf2kv_NlKsxLTwh_kJJ-2vbovPSw4K3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeXlt7HYQnIrqkREZf2kv_NlKsxLTwh_kJJ-2vbovPSw4K3Q/viewform
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estudiantes del grado 8.3° seleccionados para la muestra observarán un video tutorial para el uso 

y manejo de la Wiki. Desarrollarán las actividades de las diferentes aplicaciones y actividades 

alojadas en la wiki, las cuales arrojarán los correspondientes resultados. La duración para el 

desarrollo de las actividades propuestas será de dos meses. Se informará a los estudiantes, 

individualmente y por medio virtual los avances obtenidos. 

Link de acceso: https://sites.google.com/view/wikicomprendo/p%C3%A1gina-principal 

Tabla 2. Proceso de planeación WIKICOMPRENDO 

Pestaña 1 Pestaña 2 Pestaña 3 Pestaña 4 Pestaña 5 Pestaña 6 

Página principal Ruta 
Wikicomprendo 

Prueba de 
entrada 

Recursos 
didácticos 

Actividades de 
Comprensión 
Lectora 
Video tutorial 
Actividad de 
comprensión 
lectora 1 
Video 
Lecturas 
Link 
Sopa de letras 
Actividad de 
comprensión 
lectora 2 
Video tutorial 
Enlace 
lectura 
Padlet 
Actividad de 
comprensión 
lectora 3 

Prueba de salida 

Animación  
Bienvenida 
Presentación del sitio 

Grafico 
 

Video tutorial 
Prueba de 
entrada 
Enlace 

Video tutorial 
Hipertextos 
enlaces 

Actividad de 
comprensión 
lectora 4 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/wikicomprendo/p%C3%A1gina-principal
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Encuesta de conectividad y conocimiento wiki. 

 

Esta encuesta tiene como objetivo identificar las posibilidades de conectividad y el 

conocimiento de la herramienta Wiki. Se aplicará a la totalidad de estudiantes de grado 8.3° de la 

Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa, de manera interactiva, mediante un 

cuestionario en línea (formulario de Google), que consta de once preguntas de selección múltiple 

y una pregunta abierta, que recopila de forma automática y ordenada con gráficos y datos de las 

respuestas en tiempo real, realizando un análisis porcentual de cada una de las respuestas. Se 

envía el link al grupo de Whatsapp del curso para que la desarrollen. El tiempo aproximado para 

su aplicación será de cinco a quince minutos aproximadamente. Los resultados de esta encuesta 

se socializarán a través de una reunión por la aplicación Google Meet. (Ver anexo E) 

 Link de acceso https://forms.gle/8kLh6UiAcR8zNZZk9 

 

Plataforma Meet 

Google Meet es una aplicación que permite realizar reuniones online informativas desde 

cualquier lugar y dispositivos electrónicos y conexión a internet. Las reuniones se llevarán a 

cabo en cuatro sesiones de la siguiente manera:  

Primera sesión. Duración: 20 minutos. Se explicará a los estudiantes participantes sobre 

el trabajo de investigación, su participación, lineamientos generales, presentación y manejo de la 

herramienta wiki.  

https://forms.gle/8kLh6UiAcR8zNZZk9
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Segunda sesión. Duración: 10 a 20 minutos. Se dará a conocer el cronograma de 

actividades. 

Tercera sesión. Duración: 10 a 20 minutos. Seguimiento al desarrollo de las actividades, 

aclaración de dudas y varios. 

Cuarta sesión. Duración: 10 a 20 minutos. Evaluación y socialización final del trabajo. 

 

Prueba de Entrada y de salida 

 

Prueba de entrada. Consta de un formulario en línea con un texto, 18 preguntas de 

selección múltiple, 13 de nivel literal y 5 de nivel inferencial. Los participantes responderán en 

un tiempo de sesenta minutos, ingresando al link establecido. El formulario empleado generará 

los resultados en forma inmediata, y éstos permitirán diagnosticar el nivel de comprensión de 

textos en el que se encuentra cada estudiante (Ver anexo F). La valoración de la prueba será 

enviada al correo de cada participante. El análisis de resultados se realizará teniendo en cuenta la 

escala de valoración institucional y su equivalencia en la escala nacional (Ver anexo C). La 

prueba fue avalada por las expertas: Yolima Fernanda Álvarez Rincón, Magister en Lingüística 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. y Adela Liliana Parra Rivera, 

Magister en Lingüística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. (Ver anexo 

D) 

Enlace: https://forms.gle/XAqJWXi9kdLfDmbeA 

https://forms.gle/XAqJWXi9kdLfDmbeA
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 Prueba de salida. Al igual que la prueba de entrada, consta de un formulario en línea, 

con otro texto, 18 preguntas de selección múltiple, 5 de nivel literal y 13 de nivel inferencial. Los 

participantes responderán en un tiempo de sesenta minutos, ingresando al link establecido. Es 

una prueba más compleja, útil para evaluar el avance en el nivel de comprensión lectora, logrado 

por el estudiante después de la implementación de la wiki con sus actividades didácticas. En 

otras palabras, sirve para determinar si la estrategia pedagógica fue útil para evidenciar el 

progreso en el nivel de comprensión y en qué proporción, dado que ésta muestra los resultados 

en forma inmediata (Ver anexo G). La valoración de la prueba será enviada al correo de cada 

participante. El análisis de resultados se realizará teniendo en cuenta la escala de valoración 

institucional su equivalencia en la escala nacional. (Ver anexo C). La prueba fue avalada por las 

expertas: Yolima Fernanda Álvarez Rincón, Magister en Lingüística de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. y Adela Liliana Parra Rivera, Magister en Lingüística 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Ver anexo D). 

Enlace: https://forms.gle/YEBpyJiuXsZAFQ659 

 

Ruta de investigación 

La ruta para la presente investigación, figura 1. Se basa en el modelo de diseño IBD 

propuesto por Reeves, en la cual se analiza cada una de las etapas con sus correspondientes 

pasos, describiendo las acciones a realizar. 

https://forms.gle/YEBpyJiuXsZAFQ659
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Nota: Esta figura presenta las 4  fases del Modelo IBD a desarrollar en esta investigación. 

 

Fase de Definición Del Problema 

Es la parte fundamental de la investigación y está compuesta por tres pasos en los cuales 

se identifica la comunidad institucional y su entorno, se engrana la pedagogía con la tecnología y 

se hace la propuesta de la herramienta a utilizar para generar las actividades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 Figura  4  Modelo de Investigación IBD de Reeves 
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Nota: Esta figura presenta los 3 pasos de la fase de definición del problema. 

 

Fase Desarrollo De Soluciones 

Está compuesta por tres pasos los cuales contienen: la conformación del marco teórico en 

el que se establece la normatividad y la contextualización del entorno institucional, los referentes 

pedagógicos y la herramienta a utilizar para la aplicación de las actividades de comprensión 

lectora. 

 

 

 

 

 Figura  5  Fase definición del problema. 
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Nota: Esta figura presenta los 3 pasos de la fase de desarrollo de soluciones 

 

Fase de Implementación 

Se desarrollará siguiendo parámetros legales y contiene tres pasos: en el primero el 

proceso de legalización de documentos en la institución, en el segundo las estrategias de 

comunicación con padres y estudiantes para la obtención de los sustentos legales, en el tercero la 

aplicación de la prueba diagnóstica. 

 

 

Figura 6 . Fase desarrollo de soluciones. 
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Nota: Esta figura presenta los 3 pasos de la fase de implementación. 

 

Fase de Validación 

Comprende tres pasos en los cuales se validará el recurso teniendo en cuenta 

orientaciones específicas. Se aplicará un formulario para identificar la efectividad del recurso 

desde la pedagogía y se validará el recurso con el modelo escogido para tal fin. 

 

 

 

 Figura  7. Fase de implementación 
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. 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los 3 pasos de la fase de validación. 

 

Fase de producción de documentos 

 

Su producción tendrá en cuenta la pertinencia y estará compuesta por el análisis de datos, 

la verificación del impacto del recurso y su efectividad en el mejoramiento del aprendizaje, 

teniendo en cuenta el constructivismo como modelo a seguir para la elaboración del 

conocimiento. 

 

 

 

 

 Figura  8. Fase de validación. 
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 Nota: Esta figura presenta los 3 pasos de la fase de producción de documentos. 

 

Recursos para el análisis de la información 

 

Se tendrán en cuenta los algoritmos obtenidos por los recursos digitales (Educaplay) 

cuando los estudiantes desarrollen las actividades en línea, y los datos suministrados por la 

herramienta formularios de Google en la prueba diagnóstica, la encuesta, la prueba de entrada, la 

prueba de salida y las actividades de comprensión lectora mediante el análisis y la codificación 

asertiva y clara de la información obtenida, señalando el índice porcentual de cada respuesta. 

Figura 9. Fase de producción de documentos. 
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Análisis de la Información  

 

El proceso para la recolección de la información de esta investigación y su respectivo 

análisis se realizará teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

1. Recolección de información a partir de la implementación de los instrumentos 

seleccionados para lograr los objetivos propuestos, como lo son: registro de observación directa, 

encuesta de conectividad y conocimiento de wiki, diseño de wiki, prueba de entrada y de salida,  

2. Identificación de la información que permite  reconocer  aspectos o realidades que 

indican   la problemática a investigar y/o a solucionar. 

3. Identificación de las unidades de análisis en frases o palabras incluidas en la 

información seleccionada en relación con la pregunta de investigación. Dentro de ellas se 

encuentran: 

Comprensión Lectora: CL 

Herramienta digital Wiki: HDW 

Uso de tecnología: UTEC 

Actividades didácticas de comprensión lectora: ADCL  

Comprensión lectora nivel literal: CLNL 

Comprensión lectora nivel inferencial: CLNI 

Actividades didácticas tecnológicas: ADT 

Actividades interactivas: AI 
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4. Definición de las categoría de análisis, algunas preconcebidas cuando se hace uso 

de las variables de investigación: 

       Comprensión Lectora 

       Uso de herramientas digitales 

5. Asignación de un código a cada una de las categorías, el cual se identificará con 

un color para cuando se relacione con otro dato se pueda señalar con el mismo color. 

 

Tabla 3  

Categorías, códigos y subvariables 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. Reconocimiento de categorías emergentes, las cuales se seleccionarán de la 

información obtenida para su correspondiente clasificación, teniendo en cuenta criterios de 

similitud y repitencia. Para sistematizar el anterior paso se utilizará el siguiente formato de 

matriz categorial. 

 

CATEGORIA CODIGO SUBVARIABLE 
 
Comprensión Lectora 

 
CL 

 

Actividades Cognitivas     AC 
Semántica                          SE  
Sintáctica                           SI 

 
Uso de herramientas digitales 

 
UHD 

 
Wiki                                   WI 
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Tabla 4  

Categorías emergentes 

Instrumentos recolección 
de información 

Datos 
obtenidos 

Unidades de 
significado 

Categoría de 
análisis 

Codificación 

Prueba diagnóstica      
Encuesta de conectividad 
y conocimiento de wiki 

    

Prueba de entrada     
Prueba de salida     
Actividad de 
comprensión lectora 1 

    

Actividad de 
comprensión lectora 2 

    

Actividad de 
comprensión lectora 3 

    

Actividad de 
comprensión lectora 4 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4. Intervención pedagógica 

 

 La implementación de la herramienta educativa wiki en el aula permitió despertar el 

interés y gusto por el proceso lector, potenciando las habilidades y fortaleciendo el aprendizaje. 

“Wikicomprendo” incluyó diferentes tipos de actividades interactivas diseñadas para incrementar 

el nivel de comprensión lectora literal e inferencial. Estas actividades favorecieron el proceso 

enseñanza-aprendizaje, ya que fueron de gran apoyo para el docente e incentivaron la 

participación de los estudiantes.   

La herramienta pedagógica “Wikicomprendo” se basó en un modelo investigativo de tipo 

cualitativo (IBD), que se centra en obtener datos descriptivos y subjetivos más que de tipo 

numérico. Concretamente, contó con 17 actividades de tipo didáctico, 11 de las cuales fueron 

recursos de información: comprensión lectora, materiales para mejorar la comprensión lectora, 

test de comprensión lectora, viaje por un mar de textos, lengua y literatura, ejercicios de 

comprensión, sociogramas literarios, lectura comprensiva y libros de texto, y prácticas PISA, 

tomados de diferentes repositorios; y 6 fueron pruebas tipo test: prueba de entrada, actividad de 

comprensión lectora N° 1 “Ética ambiental”, actividad de comprensión lectora N° 2 “¿Existe una 

cultura internet?” y “Mi amigo robot”, actividad de comprensión lectora N°3 “La vida y la 

muerte desde los criterios: filosófico, religioso, ético y biológico”, actividad de comprensión 

lectora N° 4 “El arte de vivir” y prueba de salida. Todas estas actividades en conjunto 

permitieron evidenciar los avances y progresos en el proceso lector. 
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Nota: Esta figura presenta el diseño de la herramienta “Wikicomprendo” 

 

Cronograma de la intervención pedagógica 

Link de acceso: 

https://docs.google.com/document/d/13W_a7ofVDCyL8XRdzX6EOCVzNDjyhUZBasFTUJJi4

Cs/edit?usp=sharing  (Anexo H) 

La investigación se fundamentó en el modelo IBD propuesto por Reeves, que incluye 5 

fases con sus correspondientes pasos. 

Figura  10 Herramienta "Wikicomprendo" 

https://docs.google.com/document/d/13W_a7ofVDCyL8XRdzX6EOCVzNDjyhUZBasFTUJJi4Cs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13W_a7ofVDCyL8XRdzX6EOCVzNDjyhUZBasFTUJJi4Cs/edit?usp=sharing
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Fase de definición del problema 

La fase de la definición del problema se relacionó con el objetivo específico número uno: 

“Identificar las falencias de comprensión lectora que presentan los estudiantes a partir de un 

texto". Para lograr este objetivo se diligenció el registro de observación directa para 15 

estudiantes. Este registro contiene los aspectos observados sobre al proceso lector de cada uno, la 

apreciación del docente bajo los parámetros establecidos en una rúbrica (Superior, alto, básico, 

bajo) y la encuesta de conectividad y conocimiento wiki, que se diligenció en un formulario de 

Google. Este ejercicio de registro permitió identificar el tipo de conectividad, las herramientas 

con que cuenta cada uno, los conocimientos previos que tiene sobre la wiki y el gusto por el 

desarrollo de estas actividades. 

Está compuesta por tres pasos en los que se identificó a la comunidad institucional y su 

entorno. Se articuló la pedagogía con la tecnología y se hizo la propuesta de la herramienta a 

utilizar para generar las actividades de aprendizaje. 

Paso 1. En la Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa, de carácter público, 

rural, mixto, jornada única, calendario A, ubicada en la Vereda Peña Negra sector Santa Teresa, 

municipio de Tibasosa, departamento de Boyacá, se evidenciaron con claridad las falencias en 

los procesos lectores, esto por medio de la experiencia docente y la observación continua, 

falencias detectadas especialmente en los niveles literal e inferencial; por ende, se buscó 

fortalecer la lectura comprensiva mediante el diseño y aplicación del recurso educativo digital 

(wiki) que permitió abordar y dar solución a esta problemática, ya que la comprensión lectora es 

fundamental para el buen desempeño académico en todas las asignaturas. 
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Paso 2. La tecnología en la educación permitió el uso de recursos interactivos, mantuvo la 

atención y el interés de los estudiantes, y mejoró la labor de los profesores, haciendo el proceso 

más atractivo y eficiente. La innovación tecnológica forma parte de las estrategias pedagógicas 

didácticas del siglo XXI, sirven como material de apoyo, permiten hacer más agradable el 

proceso educativo, motiva y facilita el aprendizaje y la relación entre docente - estudiante, 

estudiante – conocimiento y estudiante - estudiante, promoviendo y asegurando el proceso de 

adquisición de los saberes. Para Noam Chomsky, la conexión de las tecnologías con las 

pedagogías apropiadas para la enseñanza – aprendizaje se da en la búsqueda de lo significativo. 

Considera de vital importancia el proceso creativo y define el término de competencia lingüística 

como “capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación”. 

Piaget (1981) planteó la teoría del desarrollo cognitivo y el uso de las operaciones 

mentales, considerando la existencia de un conocimiento abstracto del sujeto que interviene en el 

desarrollo de sus habilidades. Dio paso a una óptica común que permitió la expansión del 

concepto de competencia comunicativa. 

David Ausubel (1983) sugiere que el profesor puede facilitar el aprendizaje significativo 

por recepción, mediante seis tareas fundamentales: Determinar la estructura conceptual y 

proposicional de la materia que se va a enseñar: el profesor debe identificar los conceptos y 

proposiciones más relevantes de la materia, tareas que se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante. 
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Paso 3. Se hizo uso de la tecnología mediante la herramienta Wiki, recurso creado para el 

alojamiento y desarrollo de actividades de comprensión de forma práctica y enriquecedora. Esta 

estrategia pedagógica contiene tareas didácticas, innovadoras y atractivas que reemplazan la 

forma tradicional de impartir los conocimientos por un proceso centrado en el estudiante y en el 

ritmo de aprendizaje, aportando y recibiendo información útil para el desempeño académico. 

 

Fase de Desarrollo de Soluciones 

 

Basados en los hallazgos de la observación directa, se diseñó la propuesta de 

investigación y se fijaron las características fundamentales a implementar en el desarrollo de la 

wiki mediante la selección de los contenidos, teniendo en cuenta los DBA que corresponden a la 

competencia lectora. En total fueron seis actividades lingüísticas y tecnológicas alojadas dentro 

de la wiki que permitieron orientar el aprendizaje de los participantes y dieron respuesta a lo 

establecido en el objetivo específico número dos “Diseñar las actividades didácticas para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de la herramienta digital wiki”. 

La propuesta consta de tres pasos: la conformación del marco teórico en el que se 

estableció la normatividad y la contextualización del entorno institucional, los referentes 

pedagógicos, y la herramienta utilizada para la aplicación de las actividades de comprensión 

lectora. 
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Paso 1. Se indagó acerca de la normatividad vigente tanto a nivel internacional como 

nacional, normatividad que involucró el supuesto de la investigación y que se utilizó para 

fundamentar la parte teórica de dicho estudio. 

Paso 2.  Fundamentados en investigadores y pedagogos como Jean Piaget, Vygotsky y 

Ausubell, quienes proponen y defienden las teorías constructivistas como el aprender haciendo, 

el uso de experiencias anteriores en la construcción del nuevo conocimiento y el trabajo 

colaborativo, se utilizó la herramienta tecnológica “Wikicomprendo”, que aloja diferentes tipos 

de materiales didácticos y actividades diseñadas con el objetivo de proporcionar los insumos 

necesarios para el mejoramiento de la comprensión lectora en los niveles  literal e inferencial. 

  Paso 3. Se planteó el recurso educativo digital “Wikicomprendo” con el objetivo de 

fortalecer la comprensión lectora en sus diferentes competencias, niveles y motivar a los 

estudiantes en el proceso lector de una forma innovadora, así como facilitar la comunicación 

docente-estudiante en un entorno de aprendizaje virtual. 

A continuación, se describe mediante la ruta de navegación el entorno del sitio web 

“Wikicomprendo” con cada una de las actividades. (Anexo I) 

 

Fase de Implementación 

La implementación de la wiki se dio en un proceso de 4 sesiones o reuniones 

informativas de aproximadamente 1 hora por sesión. Las reuniones se hicieron de manera 

sincrónica con los estudiantes del grado octavo tres, mediante el uso de la plataforma Google 

Meet. 
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Nota: Esta figura presenta la fase de implementación “Wikicomprendo” 

En la primera sesión se realizó la presentación formal del trabajo de investigación a los 

estudiantes, el rol de los participantes (estudiantes y docentes) dentro del trabajo, así como una 

introducción generalizada a la herramienta wiki, su contenido temático y las actividades a 

desarrollar como parte del proceso investigativo. El propósito de esta sesión se centró en dar a 

conocer la herramienta wiki, a fin de que los estudiantes se familiarizaran con ésta, pudieran 

navegar muy bien por cada sección, unidad y encontraran fácilmente las actividades. 

En la segunda sesión se habló acerca del cronograma, es decir, las fechas en las que los 

estudiantes desarrollan las diferentes actividades que se tienen diseñadas. Para ello, contaron con 

computadores, celulares, tablet conectados a Internet, se dieron las instrucciones para poder 

ingresar y se explicó con claridad en qué consistían las actividades, así como los parámetros de 

evaluación tales como el tiempo límite y la rúbrica de calificación.  

Para la tercera sesión se realizó el seguimiento al desarrollo de las actividades y se 

aclararon las dudas. Una vez presentadas y enviadas, se hizo la socialización y análisis de los 

resultados. Basados en la respectiva rúbrica, se evaluaron los diferentes criterios establecidos, a 

Figura 11 Fase de implementación “Wikicomprendo 
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fin de diagnosticar con claridad las fortalezas y debilidades de los estudiantes en cada uno de los 

niveles de comprensión de lectura, se verificó el impacto y la influencia de la implementación de 

la herramienta tecnológica, el interés por el aprendizaje y el mejoramiento del nivel de 

comprensión de lectura, tanto a nivel literal como inferencial. 

Por último, en la cuarta sesión se hizo la evaluación final del trabajo. Se expusieron las 

conclusiones del proyecto de implementación de la wiki para el mejoramiento del nivel de 

comprensión de lectura. Dentro de esta sesión, se abrió un pequeño espacio para que los 

estudiantes, de manera voluntaria, dieran su opinión acerca de la herramienta wiki, de las 

actividades que presentaron y sobre el nivel de comprensión de lectura, antes y después de la 

implementación de ésta.  

Se desarrolló siguiendo parámetros legales, teniendo en cuenta el objetivo específico de 

“Implementar las actividades didácticas para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

mediante la herramienta Wiki”, mediante una serie de tres pasos: Legalización de documentos en 

la institución, estrategias de comunicación con padres y estudiantes para la obtención de los 

sustentos legales, y la aplicación de la prueba diagnóstica. 

Paso 1. Se presentó por escrito al señor Rector Ángel María Gómez Súa la solicitud para 

desarrollar la propuesta educativa “Wikicomprendo” con los estudiantes del grado octavo tres de 

la Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa, explicando la mecánica para dar 

cumplimiento a la actividad, quien otorgo el aval para su aplicación. (Anexo J) 

 Paso 2. A pesar de la contingencia del COVID-19, existió comunicación continua con 

los estudiantes y padres de familia del grado octavo tres, lo cual facilitó hacer la invitación a 
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participar en la presentación del proyecto de investigación y del instructivo para su aplicación 

mediante una reunión virtual. Se conformó un grupo de WhatsApp con los estudiantes, 

especialmente diseñado para enviar los links de acceso a las reuniones y despejar dudas e 

inquietudes que fueran surgiendo durante el proceso. El consentimiento informado se hizo de 

forma oral a través de reuniones mediante la plataforma Meet, y, posteriormente en forma escrita 

cuando asistieron al colegio a recibir el plan alimentario escolar (PAE). El seguimiento se realizó 

por medio de la wiki, del recurso Educaplay y los formularios de Google, evidenciando los 

avances y resultados (Anexo K). 

Paso 3. La prueba diagnóstica se aplicó a una población de treinta y cinco estudiantes del 

grado octavo tres, con el fin de identificar el nivel de desarrollo de las capacidades para la lectura 

literal e inferencial, con 12 preguntas de diferentes tipos: respuesta única, selección múltiple y 

asociación (Anexo B). 

 

Fase de Validación 

Evaluar el impacto de las actividades didácticas implementadas con el fin de evidenciar 

los avances en el nivel de comprensión lectora. Comprende tres pasos en los que se validó el 

recurso teniendo en cuenta orientaciones específicas. Se aplicó un formulario para identificar la 

efectividad del recurso desde la pedagogía y se validó con el modelo escogido para tal fin. 
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Nota: Esta figura presenta la fase de validación “Wikicomprendo” 

Paso 1. La validación de las actividades y la aplicación de las mismas en 

“Wikicomprendo” se inició con la selección de los estudiantes autorizados previamente por los 

acudientes y de acuerdo a parámetros establecidos. La prueba de entrada fue desarrollada por los 

quince participantes, con el objetivo de establecer las deficiencias y fortalezas en comprensión de 

lectura. Ésta incluía 18 preguntas para evaluar el nivel literal e inferencial.  

Las actividades de comprensión lectora compuestas por: actividad 1 Texto “Ética 

Ambiental”, cuestionario formulario Google: actividad 2 Textos “Mi amigo robot” y “Los 

medios de comunicación”, 19 preguntas, cuestionarios formularios Google; actividad 3 Cuento 

Figura 12 Fase de validación “Wikicomprendo 
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“Francisca y la muerte”, píldoras de conocimiento sobre la vida y la muerte desde los criterios 

filosófico, ético, biológico y religioso; sopa de letras “Leyendo y descubriendo” en Educaplay; 

prueba de comprensión e interpretación textual en formulario de Google y actividad 4 Texto “El 

Arte de vivir”, cuestionario formulario Google con 5 preguntas y un videoquiz en Educaplay.  

 Con la prueba de salida se identificó nivel de progreso obtenido con el desarrollo de las 

actividades de mejoramiento en los niveles de lectura literal e inferencial; compuesta por la 

lectura y video “El avaro y su oro” 4 preguntas. Lectura y video “El buscador” 4 preguntas. 

Lectura “Los murciélagos con alas de cristal” 5 preguntas. Historieta “Mafalda” 3 preguntas”. 

Historieta 2 “Las aventuras de Mafalda” 2 preguntas (Anexo G). 

 

Paso 2. Se aplicaron formularios de Google para identificar la incidencia del recurso 

educativo digital desde la pedagogía mediada por TIC. Esta herramienta tiene ventajas como la 

sencillez de los formularios, practicidad, accesibilidad, y su facilidad para su uso en línea y desde 

cualquier dispositivo electrónico. También, porque permitió su inclusión a la wiki en todas las 

actividades, a hojas de cálculo para recopilar y analizar los datos, siendo una herramienta 

adecuada y efectiva para verificar el avance. 

Paso 3. Se validó por medio de una encuesta diseñada en un formulario de Google, 

encuesta que fue aplicada a los participantes, teniendo en cuenta los criterios establecidos por el 

modelo de evaluación de recursos educativos digitales LORI, valorando la efectividad 

tecnológica y didáctica de las actividades de la wiki. Los resultados obtenidos mostraron un alto 

grado de aceptación, ya que, para los estudiantes, el recurso “Wikicomprendo” contenía 
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información verídica, apropiada, acorde y con diferentes estrategias para el mejoramiento de la 

comprensión lectora (Ver anexo L). 

 Los objetivos de aprendizaje establecidos se ajustaron a la temática y actividades 

propuestas, “Wikicomprendo” contiene variedad de actividades interactivas que motivan y 

generan interés sin efectos distractores. La escritura es clara, concisa y sin errores, los colores y 

diseño son llamativos, adecuados y no sobresaturados, además incluye funciones para tareas 

específicas, arroja los resultados de las actividades desarrolladas, es seguro y está disponible para 

todos los estudiantes desde cualquier dispositivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta la fase de validación “Wikicomprendo” 

Figura  13  Fase de validación “Wiki” 
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Fase de producción de documentos 

Su producción tuvo en cuenta la pertinencia y está compuesta por el análisis de datos, la 

verificación del impacto del recurso y su efectividad en el mejoramiento del aprendizaje, 

aplicando el constructivismo como modelo a seguir para la elaboración del conocimiento. 

Paso 1. Los resultados de las pruebas permitieron evidenciar el logro de los objetivos 

propuestos en esta investigación y determinaron las debilidades y fortalezas presentadas durante 

el proceso. En la prueba de entrada se pudo establecer que el 0% de la población alcanzó el nivel 

superior, 13% nivel alto, 54% nivel básico y 33% nivel bajo; mientras que en la prueba de salida 

el 20% de la población alcanzó el nivel superior, 27% nivel alto, 46% nivel básico y 7% nivel 

bajo, logrando una mejora bastante significativa del proceso de compresión lectora.  

Paso 2. Se verificó el impacto del recurso educativo desde el aprendizaje y el 

mejoramiento de las conductas observadas en los participantes, diferenciándolos por género y 

edad. En un total de 13 niños y 2 niñas con edades entre 13 y 15 años, se pudieron observar 

cambios como mayor atención y concentración, autonomía, motivación por la participación y el 

desarrollo de las actividades, juegos y tareas propuestas en forma novedosa. Además, generó 

seguridad para preguntar y opinar espontáneamente. 

Paso 3. Se asumió el constructivismo como proceso de generación de conocimiento a 

partir de las experiencias de uso del recurso wiki, ya que favorece el aprendizaje, proporcionando 

un componente motivador, lo que facilitó la interacción de los estudiantes con los contenidos 

propuestos, creando experiencias significativas, generando su propio saber y aplicándolo para su 

progreso personal y del entorno 
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47%
53%

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
1. CRITERIO RAZONAMIENTO Y CONOCIMIENTO

Alto Básico

Capítulo 5. Análisis de resultados 

En este capítulo se presenta la información recolectada y su análisis, con el fin de 

interpretar y explicar los resultados obtenidos por los estudiantes del grado octavo tres de la 

Institución Educativa Técnica industrial de Tibasosa, dando respuesta a la problemática 

planteada en el proyecto de investigación. De acuerdo con los hallazgos obtenidos, se evidenció 

que los estudiantes mejoraron su comprensión, razonando, conectando ideas y fortaleciendo sus 

niveles de lectura. Borrero (2008) indica que “la lectura fomenta el desarrollo del lenguaje, 

estimula la imaginación creadora, determina procesos de pensamiento, fomenta el desarrollo de 

las emociones y la afectividad, lleva a la creación de textos y determina el desempeño escolar”. 

Objetivo 1. Identificar las falencias de comprensión lectora que presentan los 

estudiantes a partir de un texto. 

Instrumento. Registro de Observación directa 

 Figura 14. Criterio número uno, Razonamiento y conocimiento previo 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta uno, registro de observación. 
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33%

67%

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
2. CRITERIO CAPACIDAD DE CONECTAR IDEAS DENTRO Y 

ENTRE ORACIONES

Alto Básico

En el criterio de razonamiento y conocimiento previo, se encontró que ninguno de los 

participantes está en el nivel Superior, 47% de los participantes se encuentran en un nivel Alto, 

lo que indica que razonan y emplean el conocimiento previo en la mayoría de los textos dados. 

El 53% de los participantes presentan un nivel Básico, evidenciado el hecho de que razonan y 

emplean el conocimiento previo en algunos textos dados. Ninguno de los participantes se 

encontró en el nivel bajo, lo que permite inferir que manejan en alguna medida los niveles literal 

e inferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta dos, registro de observación. 

En el criterio de capacidad de conectar ideas dentro y entre oraciones, se encontró que 

ninguno de los participantes  está en el  nivel superior, el 33% de los participantes se encuentra 

en un nivel Alto, lo que indica que conectan la mayoría de ideas dentro y entre oraciones, el 67% 

de los participantes presentan un nivel básico, evidenciado  que conecta algunas ideas dentro y 

Figura 15. Criterio número dos, Capacidad de conectar ideas dentro y entre oraciones 
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60%

40%

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
3. CRITERIO CONCEPTUALIZACIÓN AL IDENTIFICAR 

PALABRAS Y SU SIGNIFICADO

Alto Básico

entre oraciones, por lo tanto el nivel de interpretación literal e inferencial se les dificulta y 

ninguno de los participantes se encontró en el nivel bajo. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta tres, registro de observación. 

En el criterio de conceptualización al identificar palabras y su significado, se encontró 

que ninguno de los participantes está en el  nivel Superior, el 60% de los participantes se 

encuentran en un nivel Alto, lo que indica que identifican la mayoría de palabras y su 

significado, permitiendo inferir que tienen conocimientos previos sobre semántica, el 40% de los 

participantes presentan un nivel básico, evidenciando que identifican algunas palabras y su 

significado y ninguno de los participantes se encontró en el nivel bajo. 

 

 Figura 16. Criterio número tres, Conceptualización al identificar palabras y su significado 
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100%

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
4. CRITERIO TRABAJO COLABORATIVO 

INTERCAMBIANDO IDEAS PARA EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES LECTORA

Superior

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta cuatro, registro de observación. 

En el criterio de trabajo colaborativo, el 100% de los participantes se encuentran en un 

nivel Superior, lo que indica que intercambian ideas para el desarrollo de habilidades lectoras, 

ninguno de los participantes se encontró en el nivel Alto, Básico ni Bajo. Por consiguiente, se 

puede afirmar que es un grupo homogéneo que se interesa y preocupa por el avance en relación 

con el bien común, tienen claro que el proceso de uno beneficia a los demás. 

 

 

 

 

Figura 17.  Criterio número cuatro, Trabajo colaborativo intercambiando ideas para el desarrollo de habilidades lectoras. 
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6%

67%

27%

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
5. CRITERIO SEGUIR INSTRUCCIONES RECOGIENDO, 

INFIRIENDO Y ENTENDIENDO LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN

Superior

Alto

Básico

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta cinco, registro de observación. 

En el criterio de seguir instrucciones recogiendo, infiriendo y entendiendo la información, 

se encontró que el 6% de los participantes se encuentran en un nivel Superior, lo que indica que 

entienden la información necesaria para una buena compresión, el 67% de los participantes se 

encuentran en un nivel Alto, que indica que recogen, infieren y entienden la mayoría de la 

información necesaria para una buena compresión. El 27% de los participantes presentan un 

nivel básico evidenciando que recogen, infieren y entienden alguna información necesaria para 

una buena compresión. Ninguno de los participantes se encontró en el nivel bajo. 

Se identifica con el marco conceptual donde hace referencia al aprendizaje significativo 

en cuanto que el conocimiento se construye a partir de las experiencias previas y el razonamiento 

que se es capaz de hacer de ellas. Millan (2010) define la comprensión lectora como un proceso 

donde el lector establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula, contrasta, 

Figura 18.  Criterio número cinco, Seguir instrucciones recogiendo, infiriendo y entendiendo  la información necesaria para una 
mejor comprensión 
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6%

36%

25%

33%

RESULTADOS PRUEBA DIAGNÒSTICA 
COMPRENSIÒN DE LECTURA

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO

argumenta y saca conclusiones, permitiendo conectar ideas dentro y entre oraciones. El trabajo 

colaborativo basado en O’Malley (1989) y Warschauer (1997), incrementa el desarrollo de 

competencias intercambiando ideas para el desarrollo de habilidades lectoras. 

En el marco teórico se relaciona la comprensión lectora con el conocimiento previo que el 

lector posea sobre la estructura del texto, los procesos y las estrategias que use (Mateos, 1991). 

La comprensión lectora es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto, lo asimila, 

lo adapta a su realidad e imaginación, y sobre todo, lo entiende (Rivera-Anchundia, 2015).  

“Hay cosas que no somos capaces de aprender individualmente, podemos conseguirlas si 

contamos con ayuda externa” (Lev Vygotsky).   

Instrumento. Prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la prueba diagnóstica. 

Figura 19 1 Resultado Prueba diagnóstica 
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El análisis de la prueba diagnóstica, aplicada a una población de 35 estudiantes, arrojó los 

siguientes resultados: el 6% de los estudiantes alcanza el nivel Superior, ya que aplica el 

razonamiento, experiencias y conocimientos anteriores como estrategia de comprensión lectora, 

frente a un texto; en el nivel Alto se encuentran el 36% de los estudiantes los cuales identifican, 

comprenden en forma apropiada y entienden la información presentada; en el nivel Básico está el 

25% de los estudiantes, lo que quiere decir que solo identifican algunas ideas, palabras y su 

significado; y en el nivel Bajo se identifica un 33% de los participantes, los cuales presentan 

dificultad para comprender, identificar e interpretar sobre los elementos de los diferentes textos. 

De acuerdo con Condemarín (2016), la lectura despierta la mente, forma y educa, puesto 

que es la práctica más importante para el aprendizaje, la que aporta conocimientos, da placer, 

interpela, enriquece, pero fundamentalmente genera la reflexión y genera conocimientos; lo cual 

llevo a concluir que se requiere el diseño e implementación de actividades didácticas que 

incentiven el gusto por la lectura y a la vez permitan incrementar los niveles de comprensión; 

objetivo principal de la investigación. 

Según los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, los procesos inferenciales 

desempeñan un papel fundamental de la lingüística y sus componentes: semántica, fonética y 

gramática, constituyendo el mecanismo que ayuda a implementar y evaluar una certera 

comprensión lectora. De igual manera, se refiere a lo central, necesario y fundamental en 

relación con la enseñanza y el aprendizaje escolar, Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).  
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Objetivo 2. Diseñar las actividades didácticas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora mediante el uso de la herramienta digital wiki. 

Instrumento número tres: Diseño de wiki 

Criterio número uno: Aprendizaje significativo. En relación a lo establecido por Acevedo 

(2006) se puede afirmar que la wiki brinda diversos beneficios al proceso de aprendizaje, por tal 

motivo, se debe aprovechar esta herramienta y las actividades alojadas en ella, para lograr un 

aprendizaje significativo, especialmente en los procesos de comprensión lectora. Es así como el 

uso de la wiki y las actividades didácticas, fortalecieron la construcción del conocimiento 

teniendo en cuenta las experiencias previas y/o necesidades. 

Criterio número dos: Trabajo colaborativo. Las actividades alojadas en la herramienta 

wiki permitieron que los estudiantes se involucraran  permanentemente en el proyecto, teniendo 

en cuenta que el trabajo colaborativo es el intercambio de conocimientos entre pares, 

involucrando de manera activa tanto al estudiante como al docente, así como la participación 

efectiva y respetuosa para desarrollar una tarea, construir un conocimiento compartido o 

solucionar un problema, propiciando mayores niveles de desarrollo cognitivo, potenciando el 

aprendizaje y facilitando la construcción social del conocimiento.  

Criterio número tres: Interacción. La interacción es esencial para el aprendizaje, pues 

promueve el desarrollo de las capacidades humanas, teniendo en cuenta el lenguaje como 

mecanismo fundamental en dicho desarrollo; de esta manera la interacción social ofrece 

oportunidades de aprender a ser comunicadores hábiles, fortalece el proceso de construcción 
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activa del conocimiento así como la adquisición de nuevos aprendizajes, facilitando que los 

participantes interactúen permanentemente durante el desarrollo de las actividades planteadas. 

Criterio número cuatro: Innovación. Se trabajó la herramienta wiki, pues es innovadora y 

permite fomentar la colaboración de los docentes y la participación de los estudiantes en la 

construcción de su propio conocimiento, ya que puede ser utilizada para involucrar a los 

participantes con otras personas dentro de entornos de colaboración, además presenta ventajas 

como generación de contenido en formato de texto, empleo de material audiovisual, videos 

tutoriales, juegos, videos, audios, textos e hipertextos de fácil manejo. 

Ausubel (1963) planteó que el aprendizaje significativo se da cuando un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, es decir con la estructura cognitiva ya 

existente.  Es decir, el aprendizaje significativo se da cuando se produce un cambio cognitivo, 

pasando de no saber algo a saberlo. El enfoque del aprendizaje colaborativo se inscribe dentro de 

una epistemología socio-constructivista (Bruffee, 1993). El conocimiento es definido como un 

proceso de negociación o construcción conjunta de significados, y esto vale para todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Salinas (2000) considera fundamental el análisis de la interacción profesor-estudiante y 

estudiante-estudiante, por cuanto el trabajo busca el logro de metas de tipo académico y también 

la mejora de las propias relaciones sociales. Por su parte Sánchez, Botella, del Mar y Brel (2018) 

mencionan que las wikis han contribuido a mejorar actitudes, aptitudes y habilidades de trabajo 

autónomo y en equipo además de la planificación óptima de tiempos y espacios, para mejorar el 

proceso de aprendizaje. 
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66%

6%

3%

23%

2%

ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y CONOCIMIENTO DE WIKI
1.   Dispositivos tecnológicos que posee

CELULAR

COMPUTADOR

CELULAR-TABLET

CELULAR-
COMPUTADOR
NINGUNO

Objetivo 3. Implementar las actividades didácticas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora mediante la herramienta Wiki. 

Instrumento: Encuesta de conectividad y conocimiento de wiki 

 

 

 

 

   

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta uno, encuesta de conectividad. 

 

Los resultados arrojados por la encuesta aplicada a los estudiantes del grado octavo tres, 

indican que el 66% de los participantes posee un celular como dispositivo tecnológico, siendo 

ésta la herramienta que predomina en la muestra seleccionada. El 23% de los participantes posee 

celular y computador, alternando su uso, el 6% de los participantes posee computador, el 3% de 

los participantes posee celular y tablet y solamente el 2% de los participantes no poseen ningún 

dispositivo. 

 

Figura 202. Pregunta número uno, dispositivos tecnológicos que posee 
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40%

60%

ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y CONOCIMIENTO 
DE WIKI

2. ¿De qué forma accede a Internet?

WIFI

DATOS MÒVILES

 

 

 

 

  

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta dos, encuesta de conectividad. 

 

La encuesta de conectividad y conocimiento de wiki, en la pregunta número dos,  

aplicada a los estudiantes del grado octavo tres, arrojó como resultado que el 60% de los 

participantes accede a internet mediante datos móviles, siendo ésta la forma de conectividad más 

común en la población, por la facilidad de adquisición, mientras que el 40% de los participantes  

accede a internet mediante wifi el cual hace uso de los puntos digitales de las veredas (vive 

digital), en sus hogares o compartido por alguien cercano. 

 

 

 

 

 Figura 31. Pregunta número dos, ¿De qué forma accede a Internet? 

 



106 
 
 

23%

23%

49%

2% 3%

ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y CONOCIMIENTO DE WIKI
3. Tipo de plan que posee

PREPAGO

POSPAGO

NINGUNO

INTERNET FIBRA
ÒPTICA
DATOS MÒVILES

 

 

 

 

 

 

 Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta tres, encuesta de conectividad. 

 

Según la encuesta de conectividad y conocimiento de wiki, en la pregunta número tres,  

aplicada a los estudiantes del grado octavo tres, arrojó como  resultado que el 49% de los 

participantes  no  posee ningún tipo de plan de internet, siendo ésta la opción con mayor 

porcentaje, el 23% de los participantes posee internet prepago, el 23% de los participantes posee  

plan de internet pospago, el 2% de los participantes posee internet fibra óptica, mientras que el 

3% de los participantes posee internet con datos móviles. 

 

 

 

 

Figura 22. Pregunta número tres, tipo de plan que posee: 
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34%

66%

ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y CONOCIMIENTO 
DE WIKI

4. ¿Tendría algún tipo de problema para acceder a los datos 
móviles necesarios para realizar las clases online ?

SI

NO

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta cuatro, encuesta de conectividad. 

 

Una vez  realizada la encuesta de conectividad y conocimiento de wiki, en la pregunta 

número cuatro, “¿Tendría algún tipo de problema para acceder a los datos móviles necesarios 

para realizar las clases online?”,  aplicada a los estudiantes del grado octavo tres, arrojó como  

resultado que el 66% de los participantes  no tiene dificultades para acceder a los datos móviles, 

necesarios para realizar las clases online, pero el 34% de los participantes indican tener algún 

tipo de problema para acceder a los datos móviles necesarios para realizar las clases online. 

 

 

 

 

Figura 23 Pregunta número cuatro,  ¿Tendría algún tipo de problema para acceder a los datos móviles necesarios para 
realizar las clases online? 
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68%

17%

8% 3% 4%

ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y CONOCIMIENTO 
DE WIKI

5. En caso de haber respondido que SI a la  pregunta 4 ¿cuál 
seria el problema?

NINGUNA

NO POSSEN DATOS Y/O
INTERNET

FALLAS EN EL
INTERNET

INTERNET
COMPARTIDO

DISPOSITIVOS
ELECTRÒNICOS

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta cinco, encuesta de conectividad. 

 

El 68% de los participantes manifiesta no tener ningún tipo de problema para acceder a 

los datos móviles necesarios para realizar las clases online. El 17 % de los participantes 

manifiesta no poseer datos y/o internet para acceder a las clases online. El 8% de los 

participantes manifiesta tener fallas constantes del internet y acceder a las clases online. El 3% 

de los participantes manifiesta que comparten el internet para acceder a las clases online. El 4% 

de los participantes manifiesta que no posee dispositivos electrónicos para acceder a las clases 

online. 

 

 

 

 

Figura 44 Pregunta número cinco, En caso de haber respondido que SI a la  pregunta 4 ¿cuál sería el problema? 
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89%

11%

ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y 
CONOCIMIENTO DE WIKI

6. ¿Utiliza la  tecnología para fortalecer su proceso de 
aprendizaje?

SI NO

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta seis, encuesta de conectividad. 

 

Según la encuesta de conectividad y conocimiento de wiki, en la pregunta número seis, 

“¿Utiliza la  tecnología para fortalecer su proceso de aprendizaje?”, aplicada a los estudiantes del 

grado octavo tres, arrojó como  resultado que el 89% de los participantes  utiliza la  tecnología 

para fortalecer su proceso de aprendizaje, pues este medio les parece innovador y de fácil acceso, 

el 11% de los participantes no utiliza la  tecnología para fortalecer su proceso de aprendizaje 

porque los recursos, los espacios y los medios no le son favorables para tal fin. 

 

 

 

 

Figura 25  Pregunta número seis, ¿Utiliza la tecnología para fortalecer su proceso de aprendizaje? 
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ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y CONOCIMIENTO 
DE WIKI

7¿Sabe usted  qué es una wiki?

SI NO

 

 

 

 

 

 Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta siete, encuesta de conectividad. 

 

Según la encuesta de conectividad y conocimiento de wiki, en la pregunta número siete, 

“¿Sabe usted  qué es una wiki?”,  aplicada a los estudiantes del grado octavo tres,  el 60% de los 

participantes, respondió que no sabe qué es una wiki, y solamente el 40% de ellos  respondió que 

sí sabe qué es una wiki, pues ha accedido a Wikipedia para consultar tareas o actividades 

académicas de todas las asignaturas, por su facilidad para acceder y encontrar la información 

requerida para su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

Figura 56 Pregunta número siete. ¿Sabe usted  qué es una wiki? 
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29%

71%

ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y 
CONOCIMIENTO DE WIKI

8. ¿Ha tenido la oportunidad de utilizar una wiki? 

SI NO

 

  

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta ocho, encuesta de conectividad. 

 

Al aplicar y al analizar la encuesta de conectividad y conocimiento de wiki, en la 

pregunta número ocho, “¿Ha tenido la oportunidad de utilizar una wiki?”, realizada  a los 

estudiantes del grado octavo tres, se encontró que el 71% de los participantes no ha tenido la 

oportunidad de utilizar una wiki, pues desconocen su uso, el 29% de los participantes  ha tenido 

la oportunidad de utilizar una wiki, conocen su uso y han accedió a ella en diversos momentos 

para el desarrollo de su quehacer académico. 

 

 

 

 

 

Figura 27  Pregunta número ocho, Ha tenido la oportunidad de utilizar una wiki? 
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87%

13%

ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y 
CONOCIMIENTO DE WIKI

9. En caso de haber respondido que NO a las preguntas 7 y 8 
¿estaría interesado (a)  en conocer y aprender la utilización de 

una wiki?

SI NO

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta nueve, encuesta de conectividad. 

 

Según la encuesta de conectividad y conocimiento de wiki, en la pregunta número nueve, 

“En caso de haber respondido que NO a las preguntas 7 y 8 ¿estaría interesado (a) en conocer y 

aprender la utilización de una wiki?”, aplicada a los estudiantes del grado octavo tres, arrojó 

como resultado que el 87% de los participantes estaría interesado (a) en conocer y aprender la 

utilización de una wiki, el 13% de los participantes no estaría interesado (a) en conocer y 

aprender el uso de la wiki. 

 

 

 

Figura 28  Pregunta número nueve, En caso de haber respondido que NO a las preguntas 7 y 8 ¿estaría interesado (a)  en 
conocer y aprender la utilización de una wiki? 
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51%

5%
6%

29%

9%

ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y 
CONOCIMIENTO DE WIKI

10. Indique su experiencia en el manejo de la 
herramienta web 2.0 - wikis

NINGUNA

MUY BAJA

BAJA

ACEPTABLE

ALTA

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta diez, encuesta de conectividad. 

 

El 51% de los participantes manifiesta que no ha tenido ninguna experiencia en el manejo 

de la herramienta web 2.0 - wikis. El 29% de los participantes manifiesta que ha tenido 

experiencia aceptable en el manejo de la herramienta web 2.0 - wikis. El 9% de los participantes 

manifiesta que ha tenido experiencia alta en el manejo de la herramienta web 2.0 – wikis, el 6% 

de los participantes manifiesta que ha tenido experiencia baja en el manejo de la herramienta 

web 2.0 – wikis, el 5% de los participantes manifiesta que ha tenido experiencia muy baja en el 

manejo de la herramienta web 2.0 - wikis. 

 

 

Figura 29 Pregunta número diez, Indique su experiencia en el manejo de la herramienta web 2.0 - wikis 
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69%

31%

ENCUESTA DE CONCECTIVIDAD Y 
CONOCIMIENTO DE WIKI

11. ¿Desde su perspectiva, que importancia merece la 
utilización de recursos tecnológicos, como apoyo 

didáctico en la educación?

NECESARIO

OPCIONAL

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta once, encuesta de conectividad. 

 

Según la encuesta de conectividad y conocimiento de wiki, en la pregunta número once, 

“¿Desde su perspectiva, que importancia merece la utilización de recursos tecnológicos, como 

apoyo didáctico en la educación?”, aplicada a los estudiantes del grado octavo tres, arrojó como  

resultado que el 69% de los participantes considera necesaria la utilización de recursos 

tecnológicos, como apoyo didáctico en la educación, el 31% de los participantes considera 

opcional la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en la educación. Ninguno 

de los participantes considera que no es necesaria la utilización de recursos tecnológicos, como 

apoyo didáctico en la educación. 

 

 

 

Figura 30 Pregunta número once, ¿Desde su perspectiva, que importancia merece la utilización de recursos tecnológicos, 
como apoyo didáctico en la educación? 
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12. ¿Desde su perspectiva, que importancia merece la 

utilización de recursos tecnológicos, como apoyo didáctico 
en la educación?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta doce, encuesta de conectividad. 

 

En la pregunta número doce es necesario precisar que es de respuesta múltiple, por 

consiguiente el análisis de los resultados se da de la siguiente manera: 33 participantes utilizan el 

Chat (WhatsApp) para comunicarse con sus docentes, 13 participantes utiliza la plataforma Meet 

para comunicarse con sus docentes, 5 de los participantes utiliza el correo electrónico para 

comunicarse con sus docentes, 1 participante utiliza plataforma Zoom para comunicarse con sus 

docentes, 1 participante utiliza plataformas educativas para comunicarse con sus docentes, 1  

participante utiliza la red social Facebook para comunicarse con sus docentes.  

                           

Figura 6 Pregunta número doce,  De las siguientes tecnologías ¿cuáles utiliza usted  para comunicarse con sus 
docentes? 
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Instrumento número cinco: Plataforma Meet 

Para dar cumplimiento al objetivo número tres, se realizaron cuatro sesiones a través de la 

plataforma Meet de la siguiente manera: Primera sesión. Duración: 20 minutos, en la cual se dio 

conocer a estudiantes y padres de familia el objetivo que se persigue con el trabajo de 

investigación, su participación, lineamientos generales, presentación y manejo de la herramienta 

wiki. Segunda sesión. Duración: 10 a 20 minutos, se dio a conocer el cronograma e indicaciones 

generales. Tercera sesión. Duración: 10 a 20 minutos. Seguimiento al desarrollo de las 

actividades, aclaración de dudas y varios. Cuarta sesión. Duración: 10 a 20 minutos. Evaluación 

y socialización final del trabajo. (Ver anexo M). 

Objetivo 4. Evaluar el impacto de las actividades didácticas implementadas con el 

fin de evidenciar los avances en el nivel de comprensión lectora. 

Instrumento número seis: Prueba de entrada 

      

 

  

 

 

 

Fuente:http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lecto

ra_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf 

Figura 32  Literal con argumentos basados en el género narrativo 

http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lectora_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf
http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lectora_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf
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Es claro que el 93% de los participantes deduce la respuesta apropiada, ya que los 

resultados evidencian que los estudiantes en su mayoría realizan procesos comprensivos de tipo 

Inferencial, de acuerdo con el tema abordado. La mayoría tienen la capacidad de comprender 

sucesos, aunque existe un 7% que no logra realizar la evaluación de un texto de manera 

reflexiva. Dado que eligió la opción incorrecta. Concordando con Suárez, Vélez y Londoño 

(2018) quienes enfatizan en la importancia de la comprensión lectora en el rendimiento 

académico del estudiante (en todas las asignaturas que cursa). 

     

 

 

 

 

 

Fuente:http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lecto

ra_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf 

En la pregunta número dos de la prueba de entrada, “¿Cómo supo el juez que la mujer era 

la esposa del estudiante?” que corresponde al nivel literal, se evidencia que el 80% de los 

participantes, se destacó, ya que identificaron y seleccionaron la respuesta correcta, pero el 20% 

no logró analizar un texto de manera acertada, dado que no eligieron la opción correcta. A estos 

Figura 73 Literal con argumentos basados en el género narrativo 

http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lectora_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf
http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lectora_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf
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se les dificulta razonar, como afirma Villamizar Durán, (2003) “la comprensión representa un 

proceso racional más allá del acto lector”. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lecto

ra_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf 

En la pregunta número tres de la prueba de entrada, “¿Sobre qué trata este relato en 

general?”, se encuentra que la comprensión inferencial fue alcanzada por el 86% de los 

participantes, los que entienden que el acto de leer significa algo más que un mero ejercicio de 

decodificación de una cierta información, mientras que el 14% no aplica estrategias 

comprensivas para lograr identificar la respuesta, no comprende con claridad la intención de la 

lectura propuesta. Estos resultados concuerdan con lo planteado por Dubois (1991) “si el lector 

no puede relacionar el sentido del texto con algo ya conocido por él, no podrá construir ningún 

significado”, situación que permite concluir que se debe reforzar este nivel. 

Figura 34  Inferencial basado en los argumentos de la narración. 

http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lectora_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf
http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lectora_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta cuatro, prueba de entrada 

En la pregunta número cuatro de la prueba de entrada, “Fue justo por parte del juez 

castigar de la misma manera a todos los que infringieron la ley, porque:”. Los participantes 

fueron capaces de inferir en un 80%, mientras que el 20% no comprendió con claridad la 

intención y la función de las ideas en la lectura propuesta. Por consiguiente, es importante 

fortalecer la capacidad de inferencia y formulación de hipótesis con las estrategias propuestas en 

esta investigación. Según plantea Santiago, Castillo & Ruíz (2005). “El acto lector aporta 

conocimientos previos, para establecer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para 

comprender lo que se sugiere, para finalmente construir significados posibles”.   

 

 

 

Figura 35 8 Literal Inferencial con argumentos basados en el género narrativo 
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Fuente:http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lecto

ra_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf 

En la pregunta número cinco de la prueba de entrada “¿Cuál de los siguientes tipos de 

relato describe mejor esta historia?” se destaca que el 67% respondió correctamente la pregunta 

planteada, resaltando el nivel inferencial del grado intervenido, Sin embargo, el 33% de los 

estudiantes no hizo parte de los buenos resultados, se refleja que existe una necesidad continua 

de fortalecer de las habilidades lectoras. Tal como lo indica Dubois (1991) “si el lector no puede 

relacionar el sentido del texto con algo ya conocido por él, no podrá construir ningún 

significado”.  

 

 

 

 

 Figura 36  Inferencial con argumentos sobre los diferentes géneros narrativos 

 

http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lectora_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf
http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/lectora/lectorapisa/textos_continuos/lectora_texcontinuo_er/011lectorapisa_un_juez_justo_er.pdf
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4 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta seis, prueba de entrada. 

En la pregunta número seis de la prueba de entrada, “Las tres características 

fundamentales del cuento tradicional son:”. La comprensión literal es clara y destaca 

conocimientos anteriores, son asertivos en la respuesta el 67% de los participantes y el 33% 

respondió incorrectamente la pregunta planteada, dentro de los resultados obtenidos por los 15 

participantes del grado octavo tres, se refleja la necesidad de aplicar otras estrategias didácticas y 

pedagógicas que les permitan superar las dificultades encontradas y desarrollar las habilidades; 

ante lo cual, Novoa (2019) en su trabajo de investigación, propone una estrategia didáctica de 

aplicación digital como alternativa de solución a la problemática de baja comprensión lectora a 

nivel literal. 

 

 

Figura 37 Literal basado en los argumentos de la narración 



122 
 
 

 

  

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta siete, prueba de entrada. 

En la pregunta número siete de la prueba de entrada “Los aspectos fundamentales del 

cuento tradicional encierran:” se puede inferir que el ejercicio requería de la comprensión literal 

basada en experiencias anteriores, acertaron en la selección apropiada solamente el 34% de los 

participantes, mientras que el 67% no acertó. Se hace necesario la aplicación de actividades que 

permitan profundizar en el análisis de la información proporcionada por el texto y la aplicación 

de conocimientos previos. Según establece Benítez, (2014), “La comprensión de textos se 

considera un proceso de producción de los significados de ideas relevantes que se relacionan con 

los conocimientos previos, y en este proceso el lector interactúa con el texto”.  

 

 

 

Figura 38  Literal basado en los argumentos de la narración. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta ocho, prueba de entrada. 

En la pregunta número ocho de la prueba de entrada “Según la forma como está escrito el 

fragmento “Un juez justo” pertenece al género:”, fueron asertivos el 73% de los 15 participantes 

del grupo y el 27% no acertó; si bien el porcentaje de estudiantes que contestaron de forma 

incorrecta esta pregunta, es menor, es de gran importancia profundizar y fortalecer esta 

competencia y aplicar la comprensión literal basado en aprendizajes anteriores como propone 

Benítez, (2014). “La comprensión de textos se considera un proceso de producción de los 

significados de ideas relevantes que se relacionan con los conocimientos previos, y en este 

proceso el lector interactúa con el texto”.  

 

 

Figura 39  Literal basado en los argumentos de la narración. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta nueve, prueba de entrada 

En la pregunta número nueve de la prueba de entrada. “Si usted fuera un juez de grandes 

valores y buena formación ética y moral:”, es de tipo inferencial. Para este caso, el 73% de los 

estudiantes acertó, en tanto que el 27% no logró identificar adecuadamente la respuesta. Se 

requiere del manejo de argumentos concretos y criterios para identificar la opción correcta. Sin 

duda alguna, el nivel inferencial en la comprensión lectora es una de las competencias a 

fortalecer y desarrollar durante la aplicación del wiki. Tal como afirman Dezcallar et al (2014). 

“La lectura debe ser un hábito para ampliar los conocimientos e incrementar el vocabulario, 

además, desarrolla las habilidades lingüísticas y cognitivas desde la imaginación y la 

creatividad”.  

 

 

 

Figura 40 Inferencial basado en los argumentos de la narración. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta diez, prueba de entrada 

En la pregunta número diez de la prueba de entrada. “Seleccione la opción que apoyan el 

argumento principal del cuento:”, respondió apropiadamente el 20%, lo que significa que 

lograron entender con claridad y el 80% no logró acertar. Se concluye que es fundamental 

reforzar y potenciar este nivel para que el estudiante pueda extraer la información brindada por el 

texto, teniendo en cuenta lo citado por Benítez, (2014): “La comprensión de textos se considera 

un proceso de producción de los significados de ideas relevantes que se relacionan con los 

conocimientos previos, y en este proceso el lector interactúa con el texto”.  

 

 

 

 

 

Figura 91 Literal con argumentación basada en el género narrativo 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta once, prueba de entrada 

En la pregunta número once de la prueba de entrada “El delito por el que se le acusa al 

culpable es:”, el acierto fue del 100% (15 personas), se basa en la información literal, la 

respuesta debía ser tomada de la información explicita que da el texto.  La lectura fue realizada 

con atención por lo que la totalidad de los participantes del grupo fue asertiva. Como plantea 

Casas, Prada y Torres (2009), “el análisis de diferentes tipos de lecturas en todas las áreas, 

promueve el desarrollo de cada una de las competencias a nivel lector”. 

 

 

 

 

 

Figura 102  Literal basado en los argumentos de la narración. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta doce, prueba de entrada. 

En la pregunta número doce de la prueba de entrada. “Un juez es una persona que se 

encarga de:”, se aplica la comprensión literal basada en la identificación de significados, 

apuntaron a la respuesta correcta el 73%, mientras que el 27% no logró identificar o se dejó 

confundir por las dificultades sociales que conocen del entorno, por lo que es necesario la 

aplicación de actividades didácticas que despierten el interés por la lectura y profundicen en el 

análisis e identificación de ideas relevantes. De igual manera afirman Moreno, et al (2010) “el 

nivel literal se centra en las ideas y la información explícitamente mostrada en el texto, se hace 

fundamental, ya que proporciona componentes elementales para el desarrollo de los demás 

niveles”. 

 

 

Figura 43  Literal basado en los argumentos de la narración. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta trece, prueba de entrada 

En la pregunta número trece de la prueba de entrada. “Se entiende que un lisiado es una 

persona:”, se aplica la comprensión literal, basada en los conocimientos anteriores que poseen 

los estudiantes. La respuesta correcta fue identificada por 87%, pero al 13% de los estudiantes se 

les dificultó conocer el significado de palabras que no son comunes en su léxico. Por lo tanto, no 

le fue posible encontrar la respuesta correcta. Razón por la cual es pertinente la aplicación de 

actividades que permitan dar solución a esta problemática, tal como afirman Pérez y Gómez, 

(1997), “Si educamos en la lectura para la comprensión, estaremos facilitando a los estudiantes 

los instrumentos para incursionar en el vasto y dilatado mundo del conocimiento”. 

 

 

 

 

 

Figura 44  Basada en comprensión literal 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta catorce, prueba de entrada 

 En la pregunta número catorce de la prueba de entrada. “El término tribunal se define 

como:”, de nivel literal, se aplican conocimientos sobre semántica, encontramos que el 93%, (14) 

personas del grado octavo tres, hicieron uso apropiado de la comprensión literal respondiendo 

correctamente; mientras que 7%, es decir, solo 1 de los 15 participantes no acertó. Aunque el 

porcentaje que no logró dar la respuesta correcta es bajo, es necesario fortalecer este nivel con la 

aplicación de actividades didácticas innovadoras. Así como especifica Varetto (s.f), describe que 

“comprender un texto implica la capacidad para interactuar en la más amplia y variada gama de 

situaciones comunicativas”. 

 

 

 

 

Figura 45  Basada en comprensión literal 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta quince, prueba de entrada 

En la pregunta número quince de comprensión literal en la prueba de entrada “El término 

establo se define como:” para identificar la respuesta precisa se debe aplicar conocimientos de 

semántica, aquí se encontró que el 87%, de la muestra del grado octavo tres respondió 

correctamente, mientras que 13% de los 15 no lo logró, por lo que se puede intuir que no 

aplicaron los conocimientos previos, por consiguiente es necesario fortalecer este nivel con la 

aplicación de las actividades didácticas  e innovadoras mediadas por la tecnología que les 

permita superar estas falencias. 

 

 

 

 

 

Figura 116 Comprensión literal basada en la correlación entre significados y términos. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta dieciséis, prueba de entrada. 

En la pregunta número dieciséis de la prueba de entrada “Seleccione la frase 

correctamente escrita” fue puntual para el total de la muestra, generaron respuesta acertada el 

100% (15 personas), es clara y comprendida  por todos, lo que indica que poseen conocimientos 

previos sobre ortografía y fueron aplicados con precisión, que ninguno dudó al responder, 

poniendo de manifiesto que hacen uso adecuado de las normas ortográficas, lo cual coincide con 

lo planteado por Zayas (1995) “Sin duda, un uso correcto de la ortografía  constituye un 

elemento básico del dominio del lenguaje escrito”. Es por eso que se debe continuar fortaleciendo 

la comprensión lectora que es una de las categorías empleadas en la investigación. 

 

 

 

 

Figura 47 Literal basado en los argumentos de la narración, usando las reglas ortográficas. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta diecisiete, prueba de entrada 

En la pregunta número diecisiete de la prueba de entrada “¿Por qué el rey Bauakas 

decidió vestirse de mercader?”, se identifica que el 93% de los participantes del grado octavo 

tres, respondió adecuadamente, mientras que el 6.7% no logró acertar en dicha respuesta. Se 

evidenció que es importante hacer uso de las actividades didácticas para afianzar los procesos de 

comprensión lectora. Tal como afirma Pozo (2006) “Para que se dé el aprendizaje significativo 

se requiere buena disposición para aprender y hacer uso de experiencias previas, integrando 

conocimientos existentes con los nuevos”. 

 

 

 

 

Figura 48  Comprensión literal basada en la información sacada de la narración 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta dieciocho, prueba de entrada 

En la pregunta número dieciocho de la prueba de entrada ¿Cómo supo el juez que el 

dinero en verdad era del carnicero?”, se identifica que ninguno de los participantes acertó la 

respuesta, presentando dificultades con el manejo del nivel inferencial, al hacer conjeturas, al 

predecir situaciones e inferir información. Por consiguiente, el uso de herramientas digitales que 

es una de las categorías propuestas en la investigación permitirá reforzar el nivel inferencial 

apoyado por las actividades didácticas. Así como plantea Santiago, Castillo & Ruíz, (2005), “La 

lectura inferencial es comprender e implica el ejercicio de habilidades mentales superiores tales 

como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras”.  

 

 

Figura 49 Comprensión inferencial basada en los argumentos de la narración 
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Se identifica con el marco conceptual, la conciencia y monitoreo de los propios procesos 

de comprensión ya que son factores de importancia para desarrollar las habilidades lectoras.                        

La lectura implica extraer de un texto escrito, el significado tanto de las palabras como de las 

relaciones entre ellas. El significado puede ser extraído de textos explícitos, relaciones implícitas 

del conocimiento que tiene el lector y de sus experiencias acerca del mundo.  

La comprensión literal consiste en entender lo que el texto dice de manera explícita, las 

ideas tal y como las dice el escritor y pueden ser aquellos que se encuentran manifestados en la 

lectura, las ideas principales, los personajes, el tiempo, el lugar, etc. El nivel literal se da cuando 

el lector logra reconocer y recordar elementos e ideas que se encuentran explícitos en el texto. La 

comprensión inferencial hace referencia a comprender a partir de indicios que proporciona el 

texto. Se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, personajes, argumentos, partiendo de la 

interpretación que exigen desplegar presaberes, diseñar, crear hipótesis y valoraciones, 

desentrañar intenciones en los textos más allá de lo que las palabras expresan.  

Es importante señalar que los niveles literal e inferencial son fundamentales en el proceso 

lector, son la base o el punto de partida para el desarrollo del siguiente nivel (crítico intertextual) 

y la interpretación de textos, pues una vez los maneje con precisión tendrá más herramientas para 

una adecuada comprensión. Los resultados obtenidos en la prueba de entrada, permiten concluir 

que es pertinente reforzar los niveles (literal e inferencial) propuestos en el planteamiento y los 

objetivos del presente proyecto de investigación, con el apoyo de las actividades didácticas 

alojadas en la herramienta digital wiki y dar así una solución a esta problemática. 
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Objetivo 4. Evaluar el impacto de las actividades didácticas implementadas con el 

fin de evidenciar los avances en el nivel de comprensión lectora. 

Instrumento número siete:  Prueba de Salida 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://educalab.es/documents/10180/430467/oro1.pdf/198bc3a6-23e6-49f4-a3ce-

91c281ea3702 

En la pregunta número uno (nivel literal), de la prueba de salida, el 87% de los 

estudiantes del grado octavo tres dio respuesta precisa, entendieron con claridad el ejercicio y los 

mensajes del texto, lo que indica que realizaron la lectura con la atención necesaria para 

comprender adecuadamente lo narrado y que la estrategia aplicada fue pertinente. Así como 

plantea Alfaro (2010) “En el acto de leer el texto, el lector tiene una función activa y dirigente, al 

mismo tiempo que asume una posición meramente receptora y subordinada en relación con el 

contenido textual”. El 13% de los participantes no acertó.  

Figura 120 Literal basado en los argumentos expuestos en la narración. 

http://educalab.es/documents/10180/430467/oro1.pdf/198bc3a6-23e6-49f4-a3ce-91c281ea3702
http://educalab.es/documents/10180/430467/oro1.pdf/198bc3a6-23e6-49f4-a3ce-91c281ea3702


136 
 
 

 

  

             

 

 

Fuente: http://educalab.es/documents/10180/430467/oro1.pdf/198bc3a6-23e6-49f4-a3ce-

91c281ea3702 

En la pregunta número dos, los participantes requirieron del nivel literal para identificar 

el suceso, el 80% de los estudiantes fueron buenos observadores y encontraron la respuesta 

precisa. Molina (1998) afirma: “Para que se dé el aprendizaje significativo se requiere buena 

disposición para aprender y tener experiencias previas, integrando conocimientos existentes con 

los nuevos. Este resultado refleja el interés y motivación de los estudiantes al desarrollar 

actividades alojadas en la herramienta wiki, mientras que el 20% de ellos no lo pudo lograr.  

 

 

 

 

 

Figura 131 Literal basado en los argumentos de la narración. 

http://educalab.es/documents/10180/430467/oro1.pdf/198bc3a6-23e6-49f4-a3ce-91c281ea3702
http://educalab.es/documents/10180/430467/oro1.pdf/198bc3a6-23e6-49f4-a3ce-91c281ea3702
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Fuente: http://educalab.es/documents/10180/430467/oro1.pdf/198bc3a6-23e6-49f4-a3ce-

91c281ea3702 

En la pregunta número tres, el 60% de los participantes dio la respuesta precisa, 

demostrando una comprensión apropiada, seleccionando información relevante, ideas principales 

y estableciendo relaciones entre párrafos, con lo cual se confirma la efectividad de las 

actividades alojadas en el recurso “WIKICOMPRENDO” diseñado para reforzar el nivel de 

comprensión lectora. Tal como lo plantea Varetto (s.f.) “Establecer relaciones y conexiones entre 

los distintos párrafos del texto (lectura en red) descartando las ideas sueltas y las reflexiones 

poco coherentes”. El 40% no lo logró.  

 

 

 

 

Figura 52 Comprensión literal basada en la información sacada de la narración. 

http://educalab.es/documents/10180/430467/oro1.pdf/198bc3a6-23e6-49f4-a3ce-91c281ea3702
http://educalab.es/documents/10180/430467/oro1.pdf/198bc3a6-23e6-49f4-a3ce-91c281ea3702
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta cuatro, prueba de salida 

En la pregunta número cuatro inferencial, el 93.3% de los estudiantes logró alcanzar 

procesos comprensivos intermedios, además de intuir las enseñanzas que dejan las situaciones 

ocurridas en los textos e identificar algunos términos, oraciones, argumentos y situaciones 

vividas en el fragmento, confirmando que las actividades aplicadas fueron eficaces y dieron 

solución a la problemática. Así como afirma Benítez, (2014), “La comprensión de textos se 

considera un proceso de producción de los significados de ideas relevantes que se relacionan con 

los conocimientos previos, y en este proceso el lector interactúa con el texto”. El 6.7% de los 

participantes desconoció la intención comunicativa del texto.  

 

 

 

 

Figura 143 Comprensión inferencial basada en la identificación de términos y significados. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta cinco, prueba de salida 

En la pregunta número cinco de nivel inferencial, basada en los géneros literarios y 

dentro de ella los diferentes tipos de narración, el 87% fue asertivo, lo que indica que la actividad 

aplicada fue eficaz, pues el nivel inferencial es de mayor complejidad y requería uso de 

conocimientos previos. Como afirma Benítez (2014): “La comprensión de textos se considera un 

proceso de producción de los significados de ideas relevantes que se relacionan con los 

conocimientos previos, y en este proceso el lector interactúa con el texto”. El 13% no reconocen 

la clasificación de los géneros literarios que constituyen la narrativa.  

 

 

 

Figura 54 Comprensión inferencial basada en literatura para la clasificación del género narrativo. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta seis, prueba de salida 

En la pregunta número seis de nivel inferencial, el 87% de los participantes respondió 

adecuadamente, se apoyó en sus experiencias anteriores, mostró interés e hizo lectura juiciosa y 

analítica del texto, demostrando la eficacia de las actividades implementadas y aplicadas. 

Concuerda con lo planteado por Dezcallar et al (2014): “La lectura realizada por placer genera 

buen rendimiento académico y mejores resultados. La lectura debe ser un hábito para ampliar los 

conocimientos e incrementar el vocabulario, además, desarrolla las habilidades lingüísticas y 

cognitivas desde la imaginación y la creatividad”. El 13% no respondió adecuadamente. 

 

 

 

 

Figura 55 15 Basada en inferir la reflexión adecuada del texto. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta siete, prueba de salida 

En la pregunta número siete (inferencial), el 87% de los participantes, interpretó 

correctamente, encontró una correlación entre los hechos narrados dentro de un texto y la 

realidad consecuente que les rodea. Este alto porcentaje de asertividad demuestra que la 

estrategia fue eficaz y los estudiantes en su mayoría lograron articular la información brindada 

con los conocimientos previos, el 13% de los estudiantes del grado octavo tres, no comprenden 

con claridad la intención y función de la lectura propuesta, no lograron una reflexión asertiva.   

 

 

 

 

 

Figura 166  Basada en inferir la reflexión adecuada del texto. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta ocho, prueba de salida 

          En la pregunta número ocho (inferencial), fue necesario aplicar la comprensión 

basada en aprendizajes anteriores, los cuales permitieron inferir la respuesta correcta. El 67% de 

los participantes respondió correctamente, es un alto porcentaje, si se tiene en cuenta que el nivel 

inferencial es de mayor complejidad, lo cual demuestra que la prueba aplicada fue pertinente. De 

acuerdo con Rivera-Anchundia, (2015). “La comprensión lectora es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen, proceso a través del cual el lector interactúa con el texto, lo asimila, lo adapta a 

su realidad e imaginación, y, sobre todo, lo entiende”. El 33% de ellos no acertó. 

 

 

 

Figura 57  Comprensión inferencial respuesta con base en la literatura, género cuento. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta nueve, prueba de salida 

En la pregunta número nueve (inferencial), se evidencia que el 80% de los participantes, 

fue intuitivo y analítico para seleccionar la información; las actividades aplicadas fueron 

apropiadas y generaron el resultado esperado. Según afirma Varetto (s.f.) “comprender un texto 

implica el desarrollo de la capacidad para interactuar en la más variada gama de situaciones 

comunicativas, y, además, de procesar la información tanto en el nivel explícito como implícito, 

mediante un conjunto de tareas de lectura que se manifiestan a través de las habilidades 

cognitivas que permiten reconocer, recuperar, interpretar y evaluar la información”. Al 20% 

restante se le dificultó reconocer los significados y contextualizar. 

 

 

 

 

Figura 58  Comprensión inferencial basada en la reflexión sobre los hechos de la leyenda. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta diez, prueba de salida 

En la pregunta número diez (inferencial), el 80% de los estudiantes fue asertivo al 

comprender y responder, demostrando que con la herramienta implementada elevaron la 

capacidad para inferir, deducir y predecir información en un texto. De acuerdo con lo planteado 

por Pozo et al (2006) “Las teorías implícitas constituirían más bien un nivel de representación 

previo, como un conjunto de principios generales e implícitos que se manifiestan con diversos 

grados de coherencia y consistencia según los contextos y situaciones”. El 20% de ellos presentó 

dificultades al responder preguntas de tipo inferencial.  

 

 

 

Figura 59 17 Comprensión inferencial basada en la identificación de las particularidades del texto. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta once, prueba de salida 

En la pregunta número once (literal), el 100% de los participantes fue asertivo y 

respondió con propiedad, con lo cual se demuestra que las actividades preparadas y alojas en la 

herramienta “WIKICOMPRENDO” fueron eficaces y dieron cumplimiento al objetivo 

propuesto. Tal como afirma Mateos (1991): “La comprensión lectora depende en parte de los 

conocimientos que el lector posea sobre el tema específico, sobre el mundo en general y sobre la 

estructura del texto y de los procesos y estrategias que use para coordinar su conocimiento previo 

con la información textual y para adaptarse a las demandas de la tarea”. Donde se puede 

evidenciar la utilidad de las categorías: Comprensión Lectora y  Uso de herramientas digitales. 

 

 

 

 

Figura  60  Literal basado en los argumentos de la narración 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta doce, prueba de salida 

 

 La pregunta número doce, nivel literal, el 80% de los participantes respondió 

correctamente, encontraron la información en el texto dado y se les facilitó identificar los datos 

precisos. Estos resultados indican que fue pertinente la aplicación de las actividades 

implementadas para el fortalecimiento de la comprensión lectora. De acuerdo con Aguirre (2013) 

“Aprender a identificar las ideas principales de un texto, es una actividad mental, implica que el 

estudiante sepa eliminar todo lo que es superficial, es decir todas aquellas partes del texto que 

pueden ser dejadas de lado sin que afecte el contenido”. El 20% no logró responder 

adecuadamente. 

 

 

Figura 61 Literal basado en los argumentos precisos de la narración. 
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Nota: Esta figura presenta los resultados de la pregunta trece, prueba de salida 

La pregunta número trece corresponde al nivel inferencial, el 73% de los participantes 

respondió adecuadamente utilizando la deducción de las características del escrito e hizo 

inferencias. Lo cual indica que su nivel de comprensión mejoró considerablemente. Como afirma 

Pérez y Gómez (1997): “Si educamos en la lectura para la comprensión, estaremos facilitando a 

los estudiantes los instrumentos para incursionar en el vasto y dilatado mundo del 

conocimiento”. El 27% no fueron intuitivos, no sintetizaron, ni predijeron situaciones, no usaron 

conocimientos ni experiencias anteriores. 

 

 

 

Figura 62  Inferencial, producción basada en los conocimientos más allá del texto 
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Fuente: http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-

INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf 

La pregunta número catorce corresponde al nivel literal, el 80% de las personas que 

integran el grupo de la muestra respondió correctamente, siendo un porcentaje significativo de 

asertividad; evidenciando el progreso en comprensión lectora en el nivel literal del grupo 

participante, gracias a la aplicación de las actividades didácticas e innovadoras propuestas en la 

presente investigación y alojadas en la herramienta digital “Wikicomprendo”, dando 

cumplimiento al objetivo establecido. El 20% de ellos presentó dificultad para identificar la 

respuesta acertada. 

 

 

 

Figura 63 Comprensión literal basada en la información seleccionada del contexto de la narración. 

http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf
http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf
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Fuente: http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-

INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf 

La pregunta número quince de nivel inferencial, extractada de las expresiones de las 

imágenes y relacionadas con los conocimientos y experiencias anteriores. De igual manera 

Benítez (2014) afirma “La comprensión de textos se considera un proceso de producción de los 

significados de ideas relevantes que se relacionan con los conocimientos previos, y en este 

proceso el lector interactúa con el texto”. Siendo asertivos el 93% (14 personas) de la totalidad 

de los participantes. Sin duda, un porcentaje alto, con lo que se puede afirmar que las actividades 

aplicadas tuvieron un impacto positivo en la comprensión lectora, en tanto que el 7% no logró 

identificar la respuesta correcta.  

 

 

 

Figura 184 Comprensión inferencial basada en la correlación entre significados, sentidos y términos. 

http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf
http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf


150 
 
 

 

 

 

                   

 

 

Fuente: http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-

INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf 

La pregunta número dieciséis de nivel inferencial se basa en las experiencias habituales 

del entorno y los conocimientos de orden cultural que se han adquirido.  Fue asertivo el 73% de 

los integrantes, se intuye que hicieron uso de las experiencias y conocimientos anteriores. Desde 

el punto de vista de Gómez-Palacios (1996): “La lectura se constituye en un proceso constructivo 

en el que el significado no es propiedad del texto, que el lector lo construye mediante un proceso 

de transacción flexible en el que a medida que lee le va otorgando sentido particular al texto, 

según sean sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto”. El 27% de los 

participantes no respondió adecuadamente.  

 

 

 

Figura 195 Inferir el evento que lo permitió. 

http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf
http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf
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Fuente: http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-

INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf 

La pregunta número diecisiete (inferencial), el 73% de los estudiantes del grado octavo 

tres acertaron en la respuesta, hicieron uso del análisis deductivo ya que debían identificar 

particularidades espaciales del lugar donde se encontraban los personajes mencionados. Esto 

concuerda con lo planteado por Pozo et al. (2006): “Las teorías implícitas constituirían más bien 

un nivel de representación previo, como un conjunto de principios generales e implícitos que se 

manifiestan con diversos grados de coherencia y consistencia según los contextos y situaciones”. 

El 27% de los participantes no lo logró.  

 

 

 

 

Figura 206 Comprensión inferencial con respuesta seleccionada por desarrollo de la 
intuición. 

http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf
http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf


152 
 
 

                         

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-

INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf 

Pregunta número dieciocho de nivel inferencial, el 67% de los participantes acertó en la 

respuesta, hizo uso de las capacidades para inferir, sintetizar y predecir acontecimientos, Según  

Alfonso y Flórez, (2009), “se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a 

incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; predecir acontecimientos sobre la base 

de una lectura inconclusa, deliberadamente o no; interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto”. El 33% de los estudiantes respondió incorrectamente la 

pregunta planteada.  

 

 

 

Figura 67 Comprensión inferencial para intuir las consecuencias del hecho. 

http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf
http://www.argomedo.cl/wp-content/uploads/2017/12/comprension-11-INFERENCIAS-TEXTOS-LARGOS.pdf
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Comprender lo que se lee es fundamental para enseñar y aprender, su importancia en la 

educación es vital y se impone naturalmente, requiere de habilidades, recursos y procesos 

cognitivos propios, facilita la fluidez verbal, potencia los procesos lingüísticos: gramaticales, 

fonéticos, semánticos y sintácticos. El acto lector aporta a los conocimientos previos, para 

establecer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere y para 

finalmente construir significados posibles. 

La lectura es la posibilidad de reconocernos en las experiencias de otros, es la posibilidad 

de conocer otras personas, otros lugares, otras maneras de vivir con las que, sin embargo, 

podemos sentirnos identificados. La lectura implica extraer de un texto escrito el significado 

tanto de las palabras como de las relaciones entre ellas. El significado puede ser extraído de 

textos explícitos, relaciones implícitas, del conocimiento que tiene el lector y de sus experiencias 

acerca del mundo. La lectura circula por una revisión crítica del mundo destinada a su 

comprensión (Freire, 2000). 
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27%

67%

6%

RESULTADOS PRUEBA DE 
ENTRADA

BAJO BASICO ALTO

6%

47%

47%

RESULTADOS PRUEBA DE 
SALIDA

BAJO BÀSICO ALTO

Análisis de resultados prueba de entrada y prueba de salida para verificar el 

cumplimiento del objetivo “Evaluar el impacto de las actividades didácticas implementadas 

con el fin de evidenciar los avances en el nivel de comprensión lectora”. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta los resultados comparativos de la prueba de entrada y de salida 

Con la implementación de la herramienta wiki (categoría dos) como estrategia, se logró 

fortalecer el proceso de comprensión lectora (categoría uno) en los niveles literal e inferencial de 

los estudiantes del grado octavo tres de la Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa, 

reflejados en la comparación de los datos de la prueba de entrada y prueba de salida indicados en 

la figura 68. Los resultados medidos en el comparativo anterior son satisfactorios, de la muestra 

objeto de estudio lograron alcanzar mejor desempeño, del 27% que se encontraba en nivel bajo 

en la prueba de entrada paso a ser únicamente del 6%; en cuanto al nivel básico del 67% al 47% 

y en el nivel alto se incrementó notablemente pasando del 6% al 47% reflejando una mejora 

significativa. 

Figura 68 Análisis de resultado prueba de entrada y prueba de salida 
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Los resultados indican que el grupo de estudiantes que se encontraba en el nivel bajo 

lograron un avance del 21%, ubicándose en un nivel de mejor desempeño, el nivel alto 

incrementó su porcentaje de avance en comprensión en un 41%, puesto que a este grupo se sumó 

la población que se encontraba en los niveles anteriores (bajo y básico). Cabe destacar que el 

número de estudiantes ubicados en la prueba de salida en el nivel básico se redujo notoriamente, 

su porcentaje disminuyó en un 20%, lo que indica que lograron mejorar su desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 
 

Conclusiones 

 

La presente investigación permitió fortalecer la comprensión lectora (categoría uno) en el 

nivel literal e inferencial, mediante actividades didácticas alojadas en una wiki, dirigida a los 

estudiantes de grado 8-3 de la Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa e identificar 

los avances y progresos de los participantes, utilizando instrumentos como las pruebas de entrada 

y salida, las actividades interactivas sobre comprensión lectora, cuestionarios, así como las 

rúbricas, los cuales permitieron evidenciar que los estudiantes lograron en la mayoría de los 

casos un mejor desempeño, lo cual constituyó un gran avance si se compara con el resultado de  

la prueba de entrada.  

Teniendo en cuenta el objetivo específico número uno y aplicado el registro de 

observación y la prueba diagnóstica, se encontró que la mayoría de los estudiantes presentaron 

falencias en los procesos de comprensión de lectura. Se pudo identificar que los participantes en 

un 67% presentaron falencias en cuanto a la capacidad de conectar ideas dentro y entre oraciones 

y un 53% en razonamiento y conocimiento previo. 

 

Se diseñaron y aplicaron las actividades didácticas, alojadas en la herramienta wiki 

(categoría dos), para superar las falencias en comprensión lectora y fueron pertinentes, ya que 

permitieron lograr el objetivo específico número dos.  La experiencia educativa obtenida con la 

wiki como herramienta abre un amplio abanico de posibilidades para realizar actividades 
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colaborativas donde los alumnos realicen aportaciones y sientan que tienen el control y 

autonomía en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

A los estudiantes se les facilita el uso y el desarrollo del aprendizaje por medio de los 

recursos educativos digitales. La gran mayoría de ellos, tiene acceso a las herramientas 

tecnológicas (categoría dos) lo que permitió la implementación de las actividades didácticas 

alojadas en la wiki para el fortalecimiento de la comprensión lectora, logrando el cumplimiento 

del objetivo específico número tres. 

 

Ante los resultados obtenidos y los logros alcanzados dentro de la propuesta investigativa 

y pedagógica implementada, se concluye que efectivamente el uso de la estrategia basada en 

actividades didácticas alojadas en una wiki, fortalece de manera satisfactoria las habilidades 

lectoras. Además, permite dar respuesta a una necesidad tal como se abordó en el planteamiento 

del problema, en el que los estudiantes tenían falencias en el nivel literal e inferencial. 

 

La investigación muestra que el uso de herramienta digital Wiki (categoría dos) y las 

diferentes actividades alojadas en ella, permitieron incrementar el nivel de compresión lectora 

(categoría uno) en los estudiantes participantes, demostrando que el uso de las herramientas 

tecnológicas es pertinente y se convierten en parte fundamental del proceso enseñanza-

aprendizaje, ya que son una forma de motivar e incentivar de manera amena y atractiva los 

procesos de comprensión de lectura en los niveles literal e inferencial. 
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Recomendaciones 

 

Continuar con el proyecto en los siguientes grados, implementado el nivel de lectura 

crítica, alimentar la wiki con nuevas y novedosas actividades que permitan dar continuidad al 

proceso y motivar a los demás docentes para que hagan uso de esta herramienta. 

Es conveniente para hacer uso de los recursos tecnológicos, el acompañamiento, 

vigilancia y dirección del docente o de un adulto responsable. 

Se hace necesario que la institución educativa implemente conectividad y adquiera   

equipos de alta tecnología para ampliar la oportunidad a los estudiantes y facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje, mediado por las TIC. 

Conscientes de la importancia del uso de la tecnología para la optimización de la 

comprensión lectora, se invita a la comunidad educativa a hacer uso de la herramienta wiki para 

desarrollar actividades didácticas y divertirse con   el conocimiento.   

 Se recomienda a los docentes en todas las áreas, especialmente en Lengua Castellana, 

mantener y alimentar el proceso iniciado en esta investigación, con el fin de fomentar e 

incrementar el hábito de la lectura literal e inferencial, puesto que ésta fortalece las habilidades 

comunicativas y mejora el rendimiento académico. 
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Anexos 

Anexo A. Registro de observación directa del grado 8.3° 

Para la realización del registro de observación directa se tomó en cuenta la escala de Likert, la 

cual relaciona actitudes o predisposiciones particulares en contextos sociales, evidenciando una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente, siendo éstas; superior, alto, básico, 

bajo, las cuales tienen implícita una pauta positiva o negativa. 
 

Registro de observación directa estudiantes del grado 8.3° I.E.T.I.T 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES  APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DIRECTA  ESTUDIANTES DE GRADO 8.3 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL TIBASOSA 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________________. 

 
ASPECTOS OBSERVADOS 

 
APRECIACIÓN DEL DOCENTE 

 
CRITERIOS 

 
SUPERIOR 

 
ALTO 

 
BÁSICO 

 
BAJO 

 
Razonamiento y conocimiento previo. 

    

  
Capacidad de conectar ideas dentro y entre oraciones. 

    

 
Conceptualización al identificar palabras y su significado. 

    

Trabajo colaborativo intercambiando ideas para el desarrollo de 
habilidades lectoras. 

    

Seguir instrucciones recogiendo, infiriendo y entendiendo la 
información necesaria para una mejor comprensión. 

    

  Fuente: Elaboración propia. 

Link de acceso: 

https://docs.google.com/document/d/1898NQT3vwBZLavHGf33vy5fKDKDLatb0/edit?usp=sha

ring&ouid=117850272565362031831&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/document/d/1898NQT3vwBZLavHGf33vy5fKDKDLatb0/edit?usp=sharing&ouid=117850272565362031831&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1898NQT3vwBZLavHGf33vy5fKDKDLatb0/edit?usp=sharing&ouid=117850272565362031831&rtpof=true&sd=true
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Rúbrica de Evaluación 

                       VALORACIÓN 

 

CRITERIOS A EVALUAR  

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

RAZONAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

PREVIO 

20% 

Razona y emplea el 

conocimiento previo en 

textos dados. 

Razona y emplea 

el conocimiento 

previo en la 

mayoría de textos 

dados. 

Razona y emplea 

el conocimiento 

previo en algunos 

textos dados. 

Se le dificulta 

razonar y emplear 

el conocimiento 

previo en textos 

dados. 

CAPACIDAD DE CONECTAR IDEAS 

DENTRO Y ENTRE 

ORACIONES 

20% 

Conecta ideas dentro y entre 

oraciones. 

Conecta la 

mayoría de ideas 

dentro y entre 

oraciones. 

Conecta 

algunas ideas 

dentro y entre 

oraciones. 

Presenta dificultad 

para conectar ideas 

dentro y entre 

oraciones. 

CONCEPTUALIZACIÓN AL 

IDENTIFICAR PALABRAS Y SU 

SIGNIFICADO 

20% 

Identifica palabras y su 

significado. 

Identifica la 

mayoría de 

palabras y su 

significado. 

Identifica algunas 

palabras y su 

significado. 

Se le dificulta 

identificar 

palabras y su 

significado. 

TRABAJO COLABORATIVO  

 INTERCAMBIANDO  

 IDEAS PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES LECTORAS. 

20% 

Intercambia ideas para el 

desarrollo de habilidades 

lectoras. 

Intercambia la 

mayoría de ideas 

para el desarrollo 

de habilidades 

lectoras. 

Intercambia 

algunas ideas para 

el desarrollo de 

habilidades 

lectoras. 

Presenta 

dificultad para 

intercambiar 

ideas para el 

desarrollo de 

habilidades 

lectoras. 

SEGUIR INSTRUCCIONES 

RECOGIENDO, INFIRIENDO Y 

ENTENDIENDO   

LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA 

UNA MEJOR COMPRENSIÓN. 

20% 

 Recoge, infiere y   

entiende la información 

necesaria para una buena 

compresión. 

Recoge, infiere y   

entiende la 

mayoría de la 

información 

necesaria para una 

buena 

compresión. 

Recoge, infiere y  

entiende alguna 

información 

necesaria para una 

buena 

compresión. 

Se le dificulta 

recoger, inferir y 

  entender la 

información 

necesaria para 

una buena 

compresión.   
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Anexo B. Prueba diagnóstica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de acceso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeXlt7HYQnIrqkREZf2kv_NlKsxLTwh_kJJ-

2vbovPSw4K3Q/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeXlt7HYQnIrqkREZf2kv_NlKsxLTwh_kJJ-2vbovPSw4K3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeXlt7HYQnIrqkREZf2kv_NlKsxLTwh_kJJ-2vbovPSw4K3Q/viewform
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Anexo C.  Escala de valoración institucional 

 

ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA 
EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escala Técnico Industrial De Tibasosa 

 

 
Equivalencia Con La Escala Nacional 

 
 
Entre 1.0 Y 2.9 

 
 Desempeño Bajo 

 
Entre 3.0 Y 3.9 

 
 Desempeño Básico 

 
Entre 4.0 Y 4.4 

 
 Desempeño Alto 

 
Entre 4.5 Y 5.0 

 
 Desempeño Superior. 
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Anexo D.  Cartas de validación, prueba diagnóstica, de entrada y salida 
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Anexo D.  Cartas de validación, prueba diagnóstica. Magister Adela Liliana Parra. 
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Anexo D.  Cartas de validación, prueba de entrada. Magister Adela Liliana Parra. 
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Anexo D.  Cartas de validación, prueba de salida. Magister Adela Liliana Parra. 
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Anexo E.  Cartas de validación, prueba diagnóstica. Magister Yolima F. Álvarez R. 
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Anexo E.  Cartas de validación, prueba de entrada. Magister Yolima F. Álvarez R. 
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Anexo E.  Cartas de validación, prueba de salida. Magister Yolima F. Álvarez R. 
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Anexo F.  Encuesta de  conectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de acceso https://forms.gle/8kLh6UiAcR8zNZZk9 

  

https://forms.gle/8kLh6UiAcR8zNZZk9
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Anexo G.  Prueba de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Link de acceso: https://forms.gle/XAqJWXi9kdLfDmbeA 

      

https://forms.gle/XAqJWXi9kdLfDmbeA
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Anexo H.  Prueba de salida 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de acceso: https://forms.gle/YEBpyJiuXsZAFQ659 

  

https://forms.gle/YEBpyJiuXsZAFQ659
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Anexo I. Cronograma de intervención pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de acceso: 

https://docs.google.com/document/d/13W_a7ofVDCyL8XRdzX6EOCVzNDjyhUZBasFTUJJi4

Cs/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/13W_a7ofVDCyL8XRdzX6EOCVzNDjyhUZBasFTUJJi4Cs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13W_a7ofVDCyL8XRdzX6EOCVzNDjyhUZBasFTUJJi4Cs/edit?usp=sharing
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Anexo J. Ruta de navegación 
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Anexo K. Carta de solicitud y aceptación para aplicar la propuesta pedagógica en la 

Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa 
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Anexo L. Consentimiento informado 
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Anexo M. Encuesta de validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de acceso: https://forms.gle/e47AjoBCZqhi6Ebu8 

https://forms.gle/e47AjoBCZqhi6Ebu8
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Anexo N. Cuadro reuniones Meet. 

Objetivo 3    SESIÓN 1  SESIÓN 2  SESIÓN 3  SESIÓN 4  
 
Implementar 
las actividades 
didácticas 
para el 
fortalecimient
o de la 
comprensión 
lectora 
mediante la 
herramienta 
Wiki. 

Actividades 
Cognitivas 

 
A

bs
tra

cc
ió

n   

      
 

A
ná

lis
is

 
1.11' …  ..I 1 " 

Explicación 
análisis de 
texto".                                          
12.43' …  ..I 2 
"Socialización 
estructura wiki, 
prueba de 
salida" 

  3.22' …  ..I 3 " 
Analizar el 
texto de qué 
está 
compuesto" 

  
Sí

nt
es

is
 

    

5.32' …  ..I 2 " 
Explicación 
nivel literal" 

1.' …  ..I 1 
"Presentación 
de  resultados 
prueba de 
entrada y 
salida" 

In
fe

re
nc

ia
 

    

5.38' …  ..I 2 
"Explicación 
nivel infencial"  

  

In
du

cc
ió

n 

        

D
ed

uc
ci

ón
 

        

Co
m

pa
ra

ci
ón

 

    

3.32' …  ..I 3" 
Explicación 
cómo relacionar 
conocimientos 
previos"    
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A
so

ci
ac

ió
n 

    

3.03' …  ..I 3 
"Comprender  
lo que leemos 
con lo que 
entiende"                                  
3.39' …  ..I 3 " 
Asociar 
conocimientos 
previos y 
niveles de 
lectura"                   
5.28' …  ..I 2 
"Desarrollar 
ejercicios de 
asociación"    

In
te

nc
ió

n 
co

m
un

ic
at

iv
a.

 

    

2.34.' …  ..I 3 
"Fortalecer 
habilidades de 
comprensión" 

  

Semántica 

Se
nt

id
o 

gl
ob

al
 d

el
 te

xt
o.

 

5.50' …  ..I 1 
"Presentación 
de actividades 
ejemplo: texto 
" 
 
 
 
  

2.49' …  ..P1 
" Profe las 
actividades 
de 
comprensión 
lectora son  
buenas, 
innovadoras y 
nos gusta 
más"     

Co
nt

ex
to

 d
e 

la
 le

ct
ur

a.
 

33 seg …  ..I 1 
" Aclaración 
actividesdes 
comprensión 
lectora"                                                                                
6.27'  …  ..I 1 
"Rura de wiki"                                        
12.35'  …  ..I 1 
"Motivación 
gusto por la 
lectura" 

36 seg …  ..I 
3 " Mejorar el 
nivel de  
comprension 
lectora" 

1.16' …  ..I 1 " 
Importancia de 
la comprensión 
lectora"                                 
501' …  ..I 2 
"Desarrollo de 
actividades de  
comprensión   
lectora.                                     
5.52' …  ..I 2 " 
Actividades 
relacionadas 
con compresión 
de lectura. 

3.30' …  ..I 2 " 
Reconocer el 
trabajo y 
compromiso 
con el 
desarrollo de 
las actividades 
alojadas en la 
wiki" 
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Es
tra

te
gi

as
 d

e 
le

ct
ur

a.
 

29 seg …  ..I 2 
" Explicación 
del objetivo 
comprension 
lectora 
potenciar"                                                               
1. 9' …  ..I 2 "   
habilidades de 
lalectura "                  
5.11 ' …  ..I 1 
"Explicación 
estrategias, 
ejercios, 
lectura"                                                                             
5.27' …  ..I 1 " 
Socialización 4 
actividades de 
comprensión                                                                  
11.47' …  ..I 1 
"Integración de 
áreas,proyecto 
trasversal" 

1.10' …  ..I 1 
" Potenciar 
habilidades 
para la 
lectura"                                                    
6.06' …  ..I 4 
" Aclaración 
de dudas a 
través del  
whatsaap del 
grupo"                           
6.27' …  ..I 4 
" Desarrollar 
actividades 
en los 
mismos 
momentos" 

2.30' …  ..I 3 " 
fortalecimiento 
de habilidades  
para la 
comprension" 

2.52' …  ..I 1 
"Socialización 
de los 
resultados 
finales" 

El
ab

or
ac

ió
n 

de
 h

ip
ót

es
is.

 

    

5.25' …  ..I 2 " 
Inferir el 
conocimiento, 
formular  
hipotesis"   

N
iv

el
es

 li
te

ra
l e

 in
fe

re
nc

ia
l. 3.50' …  ..I 1 " 

Descripción 
nivel literal e 
inferencial"                                                  
4.45' …  ..I 1 " 
Rangos niveles 
prueba de 
entrada"                                                                              
9.18' …  ..I 1 " 
Explicación 
nivel literal e 
inferencia" 

40' …  ..I 3 
"Importancia 
nivel  literal e 
inferencial" 

3.13' …  ..I 3 
"Desarrollo de 
capacidad 
literal"                                                          
3.43 ' …  ..I 1 
"Tomar postura 
de lo que 
entiende".                                                      
6.28' …  ..P 3 
"Profe,el nivel 
literal es tan 
importante 
como el 
inferencial?.   

Sintáctica 

Re
gl

as
 

sin
tá

ct
ic

as
 

    

1.38 ' …  ..I 3 
"Desarrollo 
linguistico" 

  

Re
gl

as
 

m
or

fo
ló

gi
ca

s 
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Re
gl

as
 

fo
no

ló
gi

ca
s 

    

1.53' …  ..I 3 
"La 
pronunciación 
de los 
términos"   

Re
gl

as
 

fo
né

tic
as

 

    

2' …  ..I 3 "El 
significadso de 
palabras" 

  
 

    

4.16' …  ..P4 " 
¿Profe dentro 
de los términos 
mencionados 
sobre la 
sintáctica hay 
alguno más 
importante que 
el otro?"   

Wiki 

A
pr

en
di

za
je

 si
gn

ifi
ca

tiv
o.

 3.45 ' …  ..I 1 
"Desarrollo de 
aprendizaje" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.42 como 
vamos a 
desarrollar 
eso nosotros 
los que 
estamamos 
presencial 

7.36' …  ..P 5 " 
¿Profe  
desarrollo la 
prueba y se 
cayo el internet 
en la mitad de 
la prueba , se 
puede repetir? 

1.50' …  ..I 1 " 
Conocimiento 
previo, prueba 
de entrada  
resultados"                                                       
3.53 ' …  ..I 3 
"Actividades 
innovadoras, 
más  llamativas   
que las que se 
desarrollan en  
el salon de 
clases tablero y 
tiza" 

Tr
ab

aj
o 

co
la

bo
ra

tiv
o.

 

3.17 ' …  ..I 1 
"Estrategias de 
evaluación"   

0.51seg …  ..I 
1 "Fomentar el 
trabajo 
colaborativo" 

  

In
te

ra
cc

ió
n 

  

4.01' …  ..P2 
"Profe para 
eso tendrian 
que llevar 
computador, 
celular o eso"                            
6. 36' …  ..I 4 
" Describe el 
nivel de 
avance" 

1.05' …  ..I 1 
"Reconociment
o a los  
alumnos 
interesados" 

3.14' …  ..I 2 
"Actitudes 
observadas en 
el proyecto de 
parte de los 
estudiantes ; 
agrado, gusto e  
interes por el 
desarrollo de 
las actividades" 
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In
no

va
do

ra
 

2.15' …  ..I 2 
"Indicaciones 
trabajo virtual 
"                    
2.51' …  ..I 1 
"Presentación  
herramienta 
wiki "                                                                                  
3.31' …  ..I 1 " 
Explicación 
wikicomprendo
"              5.59' 
…  ..I 1 " 
Plataformas 
educativas, 
Educaplay"         
6.17' …  ..I 1 " 
Evalluación 
innovadora 
video quizz"                                               
9.38' …  ..I 1 
"Evaluación  
formulario 
google"                                
10.30' …  ..I 1 
" Actividades 
innovadoras"  

4.50' …  ..I 1 
" 
Herramientas 
tecnologicas: 
computador y  
celular 

  

4.23' …  ..I 3 " 
Invitación a 
pertenecer y 
participar  en la 
Era 
tecnologica" 

 

 

 

 


	Introducción
	Capítulo 1. Problema de investigación
	Formulación del problema
	Antecedentes del Problema
	Justificación del problema de investigación
	Objetivos
	Objetivo general
	Objetivos Específicos

	Supuestos y Constructos
	Alcances y Limitaciones

	Marco Referencial
	Marco Contextual
	Marco Normativo
	Marco Teórico
	Comprensión Lectora
	Aprendizaje Significativo
	Tecnología digital y TIC
	Principios básicos del aprendizaje y trabajo colaborativo
	El constructivismo

	Marco Conceptual

	Capítulo 3. Metodología
	Modelo de investigación
	Participantes
	Categorías del estudio
	Técnicas e Instrumentos de recolección de información
	Registro de observación directa.
	Prueba diagnóstica
	Diseño WIKI
	Encuesta de conectividad y conocimiento wiki.
	Plataforma Meet
	Prueba de Entrada y de salida

	Ruta de investigación
	Fase de Definición Del Problema
	Fase Desarrollo De Soluciones
	Fase de Implementación
	Fase de Validación
	Fase de producción de documentos
	Recursos para el análisis de la información
	Análisis de la Información

	Fuente: Elaboración propia.
	Capítulo 4. Intervención pedagógica
	Cronograma de la intervención pedagógica
	Fase de definición del problema
	Fase de Desarrollo de Soluciones
	Fase de Implementación
	Fase de Validación

	Fase de producción de documentos
	Capítulo 5. Análisis de resultados
	Objetivo 1. Identificar las falencias de comprensión lectora que presentan los estudiantes a partir de un texto.
	Instrumento. Registro de Observación directa
	Instrumento. Prueba diagnóstica

	Objetivo 2. Diseñar las actividades didácticas para el fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de la herramienta digital wiki.
	Instrumento número tres: Diseño de wiki

	Objetivo 3. Implementar las actividades didácticas para el fortalecimiento de la comprensión lectora mediante la herramienta Wiki.
	Instrumento: Encuesta de conectividad y conocimiento de wiki
	Instrumento número cinco: Plataforma Meet

	Objetivo 4. Evaluar el impacto de las actividades didácticas implementadas con el fin de evidenciar los avances en el nivel de comprensión lectora.
	Instrumento número siete:  Prueba de Salida
	Análisis de resultados prueba de entrada y prueba de salida para verificar el cumplimiento del objetivo “Evaluar el impacto de las actividades didácticas implementadas con el fin de evidenciar los avances en el nivel de comprensión lectora”.


	Conclusiones
	Recomendaciones
	Referencias Bibliográficas
	Anexos
	Anexo A. Registro de observación directa del grado 8.3
	Anexo B. Prueba diagnóstica
	Anexo C.  Escala de valoración institucional
	Anexo D.  Cartas de validación, prueba diagnóstica, de entrada y salida
	Anexo D.  Cartas de validación, prueba diagnóstica. Magister Adela Liliana Parra.
	Anexo F.  Encuesta de  conectividad
	Anexo G.  Prueba de entrada
	Anexo H.  Prueba de salida
	Anexo I. Cronograma de intervención pedagógica
	Anexo J. Ruta de navegación
	Anexo K. Carta de solicitud y aceptación para aplicar la propuesta pedagógica en la Institución Educativa Técnica Industrial de Tibasosa
	Anexo L. Consentimiento informado
	Anexo M. Encuesta de validación
	Anexo N. Cuadro reuniones Meet.


