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Resumen 

Título: Análisis del impacto pedagógico en el uso de Red´s diseñados con la 

herramienta exelearning para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del 

grado cuarto B de la sede dos de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso de 

Barranquilla 

Autor(es): Adonis de Jesús Vargas Torres, Cindy Lorena Vergara Ledesma, Heidy 

María Pérez Olivera 

Palabras claves: Comprensión lectora, exelearning, lectura, escritura y recursos 

educativos digitales. 

 

La innegable trasformación de las prácticas educativas ha traído consigo cambios 

importantes en lo que tiene que ver con las condiciones en las que se llevan a cabo los procesos 

de enseñanza aprendizaje, por ende, la innovación en los procesos educativos es necesaria. Ante 

la necesidad de mejorar los procesos de comprensión de lectura se presenta en la presente 

investigación.  

Esta propuesta investigativa tiene como objetivo analizar el impacto pedagógico que 

tiene el uso de dichos recursos para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes. Lo anterior se realizará a partir de la ejecución de actividades diseñadas con la 

herramienta exelearning y reconociendo la importancia de desarrollar competencias en cuanto a 

la comprensión lectora para mejorar los procesos académicos de los educandos. Con este fin la 

pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuál es el impacto pedagógico generado por el uso de 

Red diseñados con la herramienta exelearning para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

de los estudiantes del grado cuarto B de la sede dos de la Institución Educativa Distrital Jesús 

Misericordioso de la ciudad de Barranquilla – Atlántico? 
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Esta propuesta tiene como antecedentes que la fundamentan algunos análisis hechos por 

educadores los cuales reafirman la gran incidencia que tiene la implementación de recursos 

educativos en el quehacer pedagógico específicamente en el área de comprensión lectora. 

Abstract 

Title: Analysis of the pedagogical impact of the use of Digital Educational Resources 

designed with the exelearning tool to strengthen the reading comprehension of fourth grade B 

students of the second branch of the Jesus Misericordioso District Educational Institution of 

Barranquilla. 

Author(s): Adonis de Jesús Vargas Torres, Cindy Lorena Vergara Ledesma, Heidy 

María Pérez Olivera 

Key words: Reading comprehension, exelearning, reading, writing and digital 

educational resources. 

The undeniable transformation of educational practices has brought about important 

changes in terms of the conditions in which teaching and learning processes are carried out; 

therefore, innovation in educational processes is necessary. Given the need to improve the 

processes of reading comprehension, the present research is presented.  

The objective of this research proposal is to analyze the pedagogical impact of the use of 

these resources to strengthen students' reading comprehension. This will be done through the 

implementation of activities designed with the exelearning tool and recognizing the importance 

of developing competencies in reading comprehension to improve the academic processes of 

students. To this end, the research question is the following: What is the pedagogical impact 

generated by the use of the Network designed with the exelearning tool to strengthen the reading 

comprehension of fourth grade B students of the second branch of the Jesus Misericordioso 

District Educational Institution in the city of Barranquilla - Atlántico? 
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This proposal is based on some analyses made by educators, which reaffirm the great 

incidence of the implementation of educational resources in the pedagogical task, specifically in 

the area of reading comprehension. 

Introducción  

La temática que busca abordar esta investigación es el impacto pedagógico que genera la 

aplicación de recursos educativos digitales, que surgieron a partir de la observación del uso de 

estas herramientas tecnológicas en el proceso de educación en el siglo XXI, dado que por 

distintos factores como la globalización y la RED´s de comunicación, se han aplicado estrategias 

didácticas, en las cuales el centro del proceso educativo es el estudiante. Así pues, son los 

educandos quienes interactúan entre ellos, en pro de sus conocimientos y orientados por el 

docente, quien afianza el proceso, con ideas innovadoras, que permiten al estudiante poder 

alcanzar los logros de aprendizaje propuesto. El uso de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación TIC, facilita los procesos de aprendizaje, haciendo que estos sean motivadores, 

dado que las exigencias de la época, así lo requieren para afrontar y dar solución a las 

problemáticas del contexto. 

Las condiciones del proceso educativo han tenido ciertas variables tales como, el uso 

obligatorio de recursos digitales, aprendizaje autónomo y el empleo de las TIC en el diseño de 

estrategias didácticas que han dado paso a  una era digitalizada, donde a causa de la pandemia 

por el virus del Covid-19, el gobierno nacional de Colombia, decidió hacer un aislamiento social 

obligatorio, llevando al cierre presencial de todas las entidades que brindan el servicio educativo 

en el país, por ende, aumentó el uso de entornos virtuales de aprendizaje, aunque muchas o la 

mayoría de dichos establecimientos no puedan ofrecerlos. Ha surgido la necesidad de acceder a 
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ciertas herramientas digitales para poder continuar con el quehacer pedagógico, garantizando el 

derecho a la educación de los estudiantes de toda la nación. 

La comprensión lectora tiene gran relevancia dentro del proceso educativo, de esta 

depende el avance, de forma significativa, en los educandos, debido a que contribuyen al 

desarrollo de competencias comunicativas como leer, hablar, escribir y escuchar, de igual 

manera generan habilidades de pensamiento como la interpretación, la argumentación y la 

redacción que benefician los procesos cognitivos de los estudiantes, además facilitan la 

comprensión de textos, imágenes y demás códigos lingüísticos usados para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

La lectura permite reconocer un sistema de signos y símbolos, los cuales adquieren 

significado al momento de establecer contacto con ellos, en las bases cognitivas, de igual forma 

la escritura, en la cual por medio de grafemas se dan a conocer la ideas y pensamientos del ser 

humano. Como lo afirma Larrosa (2011) “tu primera alternativa no se refiere al código sino al 

sentido. Y, desde luego, la experiencia de la lectura no es desciframiento de un código sino 

construcción de sentido” (p.17)  

Esta propuesta investigativa es pertinente debido a las condiciones exigentes en el siglo 

XXI, que ameritan procesos formativos y académicos apoyados en los recursos educativos 

digitales. Estos facilitan el aprendizaje en los educandos y puede contribuir a mejorar los 

resultados académicos.  

Con esta propuesta se busca dar respuesta al siguiente interrogante ¿cuál es el impacto 

pedagógico generado por el uso de Red diseñados con la herramienta exelearning para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto B de la sede dos de 

la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso de la ciudad de Barranquilla – Atlántico? 
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aplicando una metodología cualitativa, la cual se soporta en las bases de comportamiento 

humano. Esta pregunta problema se pretende responder a través de la implementación de 

estrategias didácticas como el uso de RED que permitan contribuir al mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto B de la sede dos de la Institución 

Educativa Distrital Jesús Misericordioso de la ciudad de Barranquilla – Atlántico. 

En el capítulo uno de esta propuesta investigativa, titulado “planteamiento y formulación 

del problema”, se encuentra el planteamiento del problema, el cual está relacionado con los bajos 

niveles de comprensión lectora en la población objeto de estudio. El proceso investigativo se 

apoya en antecedentes internacionales, nacionales y locales que sirven como soporte a este 

trabajo, seguidamente se encuentra la justificación donde se plantea la importancia del uso de la 

herramienta exelearning para construir recursos educativos digitales que ayuden a solucionar la 

problemática planteada, se establecen los objetivos generales y específicos que expresan lo que 

se quiere lograr. Se construyen los supuestos y constructos como forma de identificar las metas a 

alcanzar y concepciones teóricas. También, se reconocen los posibles alcances y limitaciones que 

indican con precisión que se puede esperar y que limites existen para la aplicación del proyecto. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

La educación es el pilar fundamental de todo ser humano, ya que, por medio de esta se 

desarrollan habilidades relacionadas con el habla, la lectura, la escucha y escritura, de igual 

manera, las competencias básicas de cada sujeto, lo que le proporciona capacidades cognitivas 

para comprender su contexto o realidad. Según López (2014) 

Los grandes avances de la humanidad se identifican con los grandes descubrimientos del saber. 

A lo largo de la vida, la persona aprende, acumula y multiplica el conocimiento que requiere y 

desea y es la herramienta que facilita la función laboral y la movilidad social. (p.9) 

 Sin embargo, la evolución de este proceso es cada vez más amplia, pues se van ligando 

muchos factores como relaciones interpersonales, el afecto, la motivación hacia el aprendizaje, el 

contexto y sus necesidades; brindando distintas posibilidades para enfrentar aspectos de la vida.  

La educación ha sufrido distintos cambios a lo largo del tiempo, desde un proceso plano, 

donde los docentes plantean ciertos conocimientos y los educandos repiten sin llegar a una 

incidencia en su aprendizaje, lo que forma un estudiante pasivo, el cual solo es receptor de la 

información, presentándose en muchos casos una falta de comprensión del mensaje recibido, 

dado que no hay motivación para seguir con el proceso. El mensaje se pierde y es vacío porque 

no causa relevancia en el sujeto que lo recibe. Este enfoque pedagógico se percibe como una 



16 

 

forma tradicional del proceso de enseñanza. Tal como lo afirma Larrañaga (2012). “la educación 

tradicional entiende la educación como una acumulación de conocimiento” (p.5) 

Este sistema educativo estaba relacionado con crear personas como si fueran máquinas, 

producto del proceso global, al que se vio enfrentada la sociedad luego de proceso 

revolucionario, que solo buscaban el compromiso de producir, sin tener en cuenta el acto 

humano, Larrañaga (2012) también afirma que “el sistema educativo fue estructurado, diseñado 

y hecho para una época distinta. El sistema educativo de la actualidad sigue con las bases en las 

estructuras de ideas de siglos anteriores, teniendo como base la industrialización y la ilustración” 

(p. 12). Lo que implica un propósito claro de producción en masas, sin afecto o estrechar lazos 

de sensibilidad ante los semejantes. Esto trae consigo sus consecuencias negativas, se pierde el 

valor de lo humano, siendo el acto educativo un proceso social, donde, para poder satisfacer las 

necesidades se necesita del otro. 

El acto formativo ha llegado a cambiar ideas y el mundo circundante, por ende, la calidad 

de este debe cobrar un valor agregado a la forma de hacer la escuela.  A lo largo de la historia de 

la humanidad el acto de lectura y escritura solo se relacionaba con cierto sector de la sociedad, 

que por razones políticas y de bienestar, solo era para clases pudientes o con dinero Tal como 

señala Kenyon (1932) al declarar que “el hábito de la lectura de un rollo no era una práctica 

extendida, pues el nivel de educación que suponía y en el que se ejercitaba este tipo de práctica 

estaba confinado al nivel social más alto” (como se cita en Monti, 2014, p. 9) sin embargo, la 

figura de un derecho colectivo a la educación, cobra gran importancia, trayendo consigo a clases 

sociales, marginadas a una formación, de manera equitativa, todos esto factores subyacen en los 

modelos formativos tradicionales, pero desde otra perspectiva y otros factores históricos y 

avances tecnológicos, la educación ha dado un giro. 
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En el siglo XXI se concibe un acto académico con equidad y eficiencia, que permita 

incluir a todos los sujetos en el proceso, garantes de un derecho a ser educados, sin miras a la 

exclusión. Según Acedo (2018) “la inclusión aparece como un principio rector para el logro de 

una Educación Para Todos (EPT) de calidad, en sistemas educativos que sepan aprovechar la 

diversidad y procuren construir una sociedad más justa y democrática”(p.5). Ahora bien, los 

cambios que ha sufrido la educación han sido significativos, dado a que hay planteamientos más 

acordes a las necesidades del momento en que se vive, como por ejemplo la inclusión de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo cual ha transformado a su vez el 

papel que desempeña el profesor, brindando herramientas que permiten optimizar su práctica 

pedagógica.  No obstante, las dificultades no se hacen esperar, ya que un mundo globalizado 

exige componentes de interacción, donde todos estén conectados entre sí, ya la información no 

está al alcance de unos pocos. Por el contrario, está al alcance de muchos, sin que estos puedan 

acceder a ellas, ya sea por no tener herramientas tecnológicas para acceder a esta, o falta de 

conexión a redes de internet. 

De las problemáticas que se abordan en los tiempos contemporáneos, está la falta de 

comprensión de lectura, puesto a que los estudiantes leen sin interpretar los códigos lingüísticos 

que visualmente deben interpretar. Lo cual crea problemas en el aprendizaje del educando, por lo 

que De Jou (2009) refiere que los educandos “a pesar de estar alfabetizados y ya avanzados en la 

práctica de la lectura, muchos alumnos no comprenden cláusulas sencillas que forman parte del 

material didáctico, lo que le dificulta la realización de sus tareas escolares” (p. 12). Planteando 

una referencia clara de la importancia de la compresión de lo que se lee en relación con la 

construcción del conocimiento. El proceso de lectura comprensiva es transversal, se utiliza en 

todas las áreas del conocimiento y se vincula al contexto cotidiano de las personas, en 
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consecuencia, de no tener las bases de ella, pueden disminuir el éxito en la implicación de 

aprendizaje partiendo del acto lector.   

Se plantea que la falta de comprensión lectora impide que los estudiantes, en los distintos 

niveles de formación, partiendo desde la básica primaria, logren el nivel requerido, esto se debe a 

que muchos niños y niñas no se apropian del código de la lengua, el cual debe ser adquirido en el 

núcleo familiar   y debe ser producto de su interacción social con las personas que lo rodean. Lo 

anterior   crea deficiencias en una lectura eficaz y fluida.  Posterior a ello, algunos decodifican de 

una manera automática, pero son capaces de entender lo que leen, lo que implica la carencia de 

conocimientos previos, incapacidad para reconocer lo que observan y una postura crítica frente a 

diversas situaciones que se presentan en su entorno. 

El modelo educativo que prevalece  en las condiciones de la época, está relacionado con 

una propuesta innovadora, donde  tanto el educando como el educador están en posiciones 

iguales de participación, pero es el estudiantes el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

es quien construye su propio conocimiento, siendo el docente la guía del proceso, este debe ser 

significativo, como lo plantea Ausubel (1983) que este “produce una interacción entre los 

conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una 

simple asociación) (p.2). Proponiendo que debe tener un significado, siendo importante pare 

quien lo desarrolla, dado a que este le va a contribuir para solucionar problemas de la vida 

cotidiana.  

En Colombia se presentan dificultades en los estudiantes de las instituciones o 

establecimientos educativos  por distintos factores que se lo atribuyen, como la falta de equidad 

en el sistema educativo, falta de políticas públicas que atiendan a las sociedades menos 

favorecidas, lo que genera problemas en los resultados de pruebas nacionales e internacionales, 
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bajo rendimiento académico producido por la falta de motivación al momento de realizar las 

actividades escolares, no se cumple con las metas en las evaluaciones internas lo que conlleva a 

la deserción estudiantil. Según Delgado, (2014) 

 En materia de calidad, las evaluaciones nacionales e internacionales muestran que, aunque ha 

habido algunas mejoras, los resultados académicos de los estudiantes son bajos en general y se 

distribuyen de manera inequitativa entre grupos sociales y entre las poblaciones urbana y rural 

(p. 33).  

Debido a la pandemia del Covid 19 a partir del año 2020 que trajo consigo el estado de 

cuarentena y aislamiento obligatorio, el sistema educativo colombiano se vio obligado a hacer 

grandes e importantes cambios como el cierre presencial de todos los centros de formación 

académica en todo el territorio, por ende, se hizo necesario reinventar las estrategias didácticas a 

un modelo de educación basado en el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación TIC.  Para ello Cruz & Carrillo (2011) expresan que “El sistema educativo 

entonces no puede quedar rezagado a las nuevas exigencias de la sociedad, por tanto, es 

conveniente la formación de los nuevos ciudadanos, y la apropiación de las tecnologías que 

favorezcan el aprendizaje” (p.27) se le deben garantizar a los educandos su educación, la cual 

debe ser con calidad.  

Se han tenido que reinventarse las actividades pedagógicas de tipo virtual, por diferentes 

medios digitales como los grupos de WhatsApp, correos electrónicos, recursos educativos 

digitales, entre otros. Por ende, el rol del docente ha cambiado, lo que, lo ha obligado a 

transformar sus métodos didácticos, y la manera de hacer llegar a sus estudiantes las actividades 

académicas, dejándose de lado, un poco, los contenidos de estándares, y se ha tenido más la parte 

humana y el entorno familiar del educando, presentando falencia en la conectividad a internet, 
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fallas en los dispositivos tecnológicos que facilitan la comunicación, entre otros aspectos 

indispensables para cumplir con los objetivos.  

El rol de los estudiantes ha tenido que cambiar, de igual manera que los docentes, 

pasando de un aprendizaje mediado por el educador en las aulas de clases a ser guiados por 

medio de una pantalla, mensajería de voz, llamadas, video llamadas, etc. Siendo los padres de 

familia un elemento fundamental, para apoyar el acto educativo, pero se presenta situaciones 

donde los mismos padres no cuentan con formación educativa, algunos llegando a niveles 

básicos de primaria, otros analfabetas y otros que por situaciones laborales no pueden ayudar a 

sus hijos en el proceso, porque deben buscar el sustento diario, para satisfacer las necesidades 

básicas, como la alimentación por tal motivo, algunos se ven obligados a pagarles a otras 

personas, que pueden ser familiares o vecinos, para que le colaboren con las tareas de los niños y 

niñas. 

La propuesta surge ante la problemática que presentan los estudiantes en la asignatura de 

español,  evidenciada en los diferentes talleres que se desarrollan en las actividades diarias en la 

que los educandos muestran dificultad al momento de realizar los procesos de comprensión de 

lectura ,  expresar ideas de lo que leen, reconocer aspectos literarios de los textos y comprensión 

de situaciones problemas, reconocer el mensaje central de una imagen y  tomar una postura 

crítica frente a lo leído.  Así pues, estas deficiencias  han conllevado a no cumplir con las metas 

de aprendizaje establecidas desde el currículo, según las disposiciones educativas y las 

competencias del grado en el cual están. Aunque no es una problemática nueva, se pudo 

determinar que se ha agudizado más con la nueva modalidad de enseñanza virtual que han 

debido implementar las instituciones educativas debido a la emergencia sanitaria a la que nos 

enfrentamos por cuenta de la pandemia del Covid- 19.  
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Las situaciones antes mencionadas desencadenan una serie de consecuencias negativas en  

el proceso académico de esta población estudiantil, conllevando al bajo rendimiento académico 

en todas las disciplinas del saber y pruebas estatales, de igual manera puede llevar   a que los 

niños y niñas salgan de las aulas de clase sin regresar, influyendo en el proceso de formación 

integral, en un ambiente hostil, donde no encuentre condiciones favorables para construir un 

proyecto de vida acorde a las necesidades de él y su entorno familiar. 

Formulación 

¿Cuál es el impacto pedagógico generado por el uso de Red diseñados con la herramienta 

exelearning para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto 

B de la sede dos de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso de la ciudad de 

Barranquilla – Atlántico? 

Antecedentes del problema 

Antecedentes Nacionales: 

Leguizamón et al. (2014) plantearon un análisis sobre el “mejoramiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria mediante el desarrollo de 

estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC” en la Institución Educativa (IE) Roberto 

Velandia, sede Nuevo Milenio, ubicada en Mosquera, Cundinamarca. El propósito de la 

investigación fue mejorar la comprensión lectora utilizando como mecanismo facilitador las 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Respecto a la metodología se siguió un 

proceso de investigación-acción, donde  realizan una prueba para medir el nivel de comprensión 

lectora, encuestas a docentes y estudiantes para así realizar un análisis de las problemáticas 
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observadas, llevando con esto al diseño y aplicación de cuatro talleres basados en estrategias 

cognitivas de lectura, al interior de un blog, al culminar la investigación se evidenció cómo los 

estudiantes, a través del uso de estrategias cognitivas y el uso de TIC, obtienen importantes 

beneficios en el rendimiento de comprensión lectora. Este antecedente brinda un aporte en la 

implementación de esta investigación, debido a que muestra la importancia de las TIC para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, también da a conocer algunas estrategias 

cognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora entre ellas tenemos los saberes 

previos, la predicción, la inferencia, la verificación de hipótesis y la corrección. 

 

Cárdenas et al. (2015) Plantean en su investigación “Desarrollo de la lectoescritura 

mediante TIC y recursos educativos abiertos”.  La necesidad de fomentar las habilidades de 

lectoescritura utilizando diferentes estrategias, entre ellas la integración de las TIC y REA en el 

diseño de ambientes de aprendizaje en alumnos de tercer grado de básica primaria, utilizando la 

metodología de investigación mixta, que involucra el método cuantitativo y el cualitativo. 

Llegando a la conclusión que “la comprensión lectora está estrechamente vinculada a los 

procesos de aprendizaje, más aún cuando se integra con herramientas TIC, por el grado de 

interés y motivación que despierta en los estudiantes” (p.6). Además, el uso de herramientas 

tecnológicas y REA como estrategia para dinamizar los ambientes de aprendizaje ya que 

contribuyen a mejorar el desarrollo de habilidades de lectoescritura. Así, es importante innovar 

en ambientes de aprendizaje que favorezcan las competencias en lectoescritura en los 

estudiantes, además “la potenciación de esta competencia mediante las TIC ayuda a descubrir 

nuevos mundos y formas de ver el conocimiento, y da nuevas perspectivas de interacción 

sociocultural en sus contextos y ámbitos donde se desenvuelvan como personas y miembros de 
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una sociedad en desarrollo” (p.6). Este antecedente brinda un aporte al proyecto de investigación 

que estamos realizando ya que muestra la necesidad de ahondar en la implementación de los 

REA como herramienta mediadora y facilitadora del proceso lector. 

 

Cuellar (2017) Realizó la investigación, uso de la herramienta tecnológica “Exelearning” 

para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes del grado once de la institución 

educativa Antonio Ricaurte de Maito, municipio de Tarqui (Huila). Con el objetivo de 

determinar el impacto de la herramienta tecnológica “Exelearning” en el desarrollo de 

competencias de comprensión lectora, utilizando una metodología no experimental transeccional 

descriptiva.   

Usando como estrategia didáctica exelearning ya que ofrece muchas aplicaciones en la 

educación que ayudan a través de estas desarrollar, fomentar y mejorar la comprensión de lectura 

en los estudiantes desde el inicio del ciclo de secundaria como al final del ciclo de la media 

académica, para ello los estudiantes desarrollaron actividades como: lecturas interactivas, 

reconocer palabras que no conozcan el significado, buscar sinónimos, antónimos, guías digitales, 

objetos virtuales de aprendizaje como (videos, blogs, cuentos) llegando a la conclusión que la 

implementación de las TIC a través del programa exelearning como estrategia didáctica  mejoró  

el desarrollo de la comprensión de lectura en los estudiantes, con avances significativos en la 

comprensión de textos narrativos. Además, un alto grado de motivación de los estudiantes en el 

desarrollo del trabajo planeado, estructurado e interactivo. Este antecedente brinda un aporte 

significativo en el proyecto ya que constata la aplicabilidad del programa exelearning en la 

realización de RED que fomenten la comprensión lectora en los estudiantes. 
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Castrillón (2020) en su investigación titulada “Estrategia didáctica mediada por 

Exelearning para promover la comprensión lectora en estudiantes de grado 3º” realizada en la 

Institución Emiliano García, ubicada en el municipio de Girardota Antioquia, se plantea el 

objetivo de desarrollar estrategias didácticas mediadas por el uso de Exelearning para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora utilizando un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta 

que se ha observado que los estudiantes presentan apatía hacia la lectura, ellos no analizan los 

textos como debe ser, escriben mal y demuestran una pésima ortografía. Dicha investigación 

arroja como resultado que el “uso de las TIC para desarrollar buenos procesos lecto escritores en 

los estudiantes, genera gran expectativa, ya que tradicionalmente la lectura y la escritura han 

dependido de un libro o un texto. En este caso, los estudiantes prefieren el método de 

Exelearning por ser didáctico, práctico y con material de su preferencia”. Evaluando los 

resultados obtenidos en este proceso investigativo, se constató que las estrategias utilizadas son 

eficaces para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes, ya que los estudiantes 

prefieren métodos que se acerquen a su contexto, que llamen su atención y que sean fáciles de 

desarrollar. Tal situación nos lleva a corroborar la importancia de aplicar el programa 

exelearning como herramienta en el diseño de RED con actividades llamativas e innovadoras 

para los estudiantes.  

Maldonado et al. (2011) plantean el estudio “Potenciar la comprensión lectora desde la 

tecnología de la información”. Dicha investigación tuvo como objetivo utilizar la Tecnología de 

la Información y la Comunicación (TIC) para apoyar el desarrollo de la compresión lectora en 

los estudiantes del quinto grado de primaria en una institución de educación básica primaria en 

Barranquilla. El enfoque de la investigación fue de carácter cuantitativo, utilizando técnicas 

estadísticas. En el estudio se enfatiza en la necesidad de realizar un diagnóstico apropiado antes 
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de implementar las estrategias para así lograr conocer los avances obtenidos. Además, demuestra 

que las clases son más dinámicas y agradables con el uso de las Tics, brinda algunas ventajas 

como la autonomía, autodidactica, cooperación. Arrojando como resultado la mejoría en los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental en las categorías de 

literal, inferencial y crítico. Este antecedente es de gran aporte para nuestra investigación ya que 

uno de los factores claves para mejorar el proceso de comprensión lectora será la utilización de 

Recursos Educativos Digitales. 

Rodríguez (2016) Lideró la investigación “Estrategias didácticas flexibles para el 

mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto de básica primaria de 

la Institución Educativa San Lucas” en Luruaco Atlántico, con el objetivo de mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto a través de estrategias didácticas 

flexibles. Utilizando una  investigación cualitativa con una población de 34 estudiantes de grado 

quinto y desde el diseño metodológico se centra en la investigación Acción, realizada en cuatro 

fases en relación a los objetivos específicos, estas son: Diagnostica, Diseño, Implementación y 

Evaluación de resultados, los cuales partieron de la manera como los estudiantes afrontaban los 

aprendizajes sin lugar a la motivación, ni al reconocimiento de las competencias escriturales, en 

este sentido buscaron hacer recreaciones de los temas con el fin de ambientar a los estudiantes 

logrando obtener un mayor grado de atención, a través de las siguientes actividades : obras de 

teatro, canciones, transversalización de los aprendizajes hacia otros escenarios, secuencias 

didácticas en referencia a los temas expuestos durante los planes de clases, recreaciones y 

exposiciones orales, de igual manera se establecieron estrategias para la ampliación del léxico en 

los estudiantes, llegando a la conclusión que “los estudiantes se apropiaron de aprendizajes de 

una forma didáctica y creativa, sembrando en ello cualidades para el desarrollo de la 
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personalidad”.  Esta investigación aporta al proyecto algunas bases para la implementación de 

actividades llamativas para los estudiantes que se pueden trabajar desde el enfoque de las TIC. 

 

Pérez et al. (2019) lideraron el estudio “objetos virtuales de aprendizaje para el 

mejoramiento de la comprensión lectora en la educación básica primaria, en la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria de Luruaco” La investigación tuvo como propósito determinar 

los beneficios que el uso de los OVA, como recurso digital didáctico, aporta al fortalecimiento 

de la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria. Utilizando un enfoque cuantitativo y 

un diseño experimental. Para lo cual hicieron 2 grupos uno de control y otro experimental. 

Aplicaron fichas de observación para analizar cómo era la actitud de los estudiantes al momento 

de utilizar los OVA, para identificar el nivel de comprensión lectora utilizaron cuestionarios en 

dos momentos (pre-test y post-test). La investigación los llevo a la conclusión que el uso del 

OVA incide positivamente en el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes. 

Este antecedente brinda un aporte en la implementación de esta investigación, debido a que 

analiza la importancia de implementar los OVA para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes, en este orden de ideas muestra la necesidad de incluirlos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Durán et al. (2012) realizaron la investigación “Desarrollo de competencias lectoras a 

partir de un programa de acompañamiento en estudiantes de educación básica del municipio de 

Galapa (Atlántico) con el objetivo de determinar del nivel de avance en la comprensión de 

lectura de los estudiantes de sexto grado, con un enfoque cualitativo, para lo cual diseñaron e 

implementaron estrategias metodológicas que promueven la comprensión lectora a su vez 

verificar el efecto de estas. Dando como resultado que los estudiantes inician el sexto grado con 
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un nivel de lectura literal muy bajo, presentan dificultad para inferir información y acceder a 

conclusiones, manejan un léxico propio de la región y presentan dificultad para inferir la 

intencionalidad comunicativa del texto. Después de ejecutado el proyecto la Institución 

Educativa sintió la necesidad de implementar estrategias acordes a los grados y niveles de lectura 

de los estudiantes, realizando un diplomado en el tema e implementando en el PEI la catedra de 

lectores competentes. Concluyendo que “se debe aprovechar el interés de los niños por los 

relatos en general (cuentos, historias, mitos, etc. Y por los textos informativos que sean de su 

alcance” Esta investigación nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de buscar nuevas 

estrategias que fomenten la comprensión lectora desde los grados de primaria para tener buenas 

bases en el proceso lector. 

 

Antecedentes Internacionales: 

Torres y Granados (2014) Lideraron el estudio “Procesos cognoscitivos implicados en la 

comprensión lectora en tercer grado de educación primaria” la cual tiene como objetivo describir 

la relación entre el desempeño de la comprensión lectora y la precisión y velocidad de la lectura, 

así como con procesos cognoscitivos como la atención, percepción, memoria y conciencia 

fonológica en niños de tercer grado de educación primaria de Xalapa, Veracruz. Esta 

investigación fue de tipo prospectivo, transversal y observacional con un paradigma cuantitativo.  

Mostrando como resultado puntajes bajos en comprensión lectora, así como en velocidad de la 

lectura y conciencia fonológica. Concluyendo que “se debe fortalecer la comprensión lectora 

partiendo del aprendizaje de una lectura con precisión y velocidad, lograda mediante estrategias 

cognoscitivas que desarrollen los procesos de percepción, atención, memoria y conciencia 

fonológica” (p.457) situación que nos lleva a tomar este artículo como base para nuestro 
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proyecto ya que nos muestra la investigación de una dificultad que se viene presentando en los 

estudiantes a nivel nacional e internacional.  La revisión de este permitió establecer cuáles son 

los procesos que intervienen para lograr mejorar el proceso de comprensión lectora y la 

importancia de la presicion y velocidad en el proceso lector. 

 

Martínez (2015) planteó en su estudio “estrategias para el mejoramiento de la 

comprensión de lectura en estudiantes de quinto grado de primaria” con el propósito de 

promover la comprensión de lectura  tomando como base  la práctica personal, la lectura en voz 

audible, y la técnica de cuestionarios y formulación de los mismos. Termina por concluir que la 

comprensión llegará, al relacionar las ideas leídas en el o los textos, con ideas personales, ideas e 

imágenes que en su mente lo tienen de una manera empírica o muy escueta. Ellos pueden viajar a 

través de la lectura a lugares que aún no conoce, comprender los sentimientos del autor y hasta 

generar sus propios textos. Este estudio aporta a nuestra investigación estrategias como la de la 

voz audible que generaron buenos resultados en la práctica del proceso lector. 

 

Pérez (2017) lideró el estudio de “Creación de Recursos Educativos Digitales: 

Reflexiones sobre innovación educativa con TIC” donde  analiza la experiencia del proyecto de 

innovación educativa “Elaboración de productos audiovisuales como recursos educativos 

digitales”, el cual fue desarrollado con estudiantes de los grados de Comunicación Social de la 

Universidad Autónoma Metropolitana –Xochimilco (UAM-X) en la Ciudad de México, así como 

los alumnos de Magisterio en Educación Primaria y de Magisterio en Educación Infantil de la 

Universidad de Cantabria (UC) en Santander, España. En el análisis de este proyecto se muestra 

la importancia que tienen los RED en el contexto de la educación actual ya que Pérez-Ortega 
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manifiesta que “la modificación de la estructura de los programas docentes sobre el uso de TIC 

en contextos escolarizados precisa llevar a cabo pequeños cambios en las dinámicas de los 

centros educativos” (p.25). Una de esas dinámicas nos lleva a enfocar el proyecto de 

investigación hacia la implementación de Recursos Educativos digitales para mejorar el proceso 

lector en los estudiantes. 

Ortiz y Toledo (2018). Ratifican en su investigación “Exelearning: Recurso digital de una 

estrategia didáctica de enseñanza-aprendizaje de matemática” con el objetivo de determinar si la 

utilización del software libre educativo Exlearning contribuye a mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes en los estudiantes del primer nivel de la Escuela de Sistemas de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas.  Utilizando una metodología 

experimental cuantitativa. Donde implementaron el software libre Exelearning como herramienta 

en la creación de RED, para demostrar que se puede mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje vinculando herramientas tecnológicas educativas, como recursos de apoyo a las 

estrategias de enseñanza para procurar un aprendizaje efectivo de los estudiantes. Dando como 

resultado que la estrategia didáctica de enseñanza apoyada con el exelearning contribuye a 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes. Este antecedente brinda un aporte en la 

implementación de esta investigación, debido a que muestra la importancia de utilizar el software 

libre exelearning en el diseño de RED para mejorar la compresión lectora en los estudiantes. 

 

González y Vallejo (2019) desde La Plata, Argentina analizan en su artículo 

“Exelearning: Potencialidades para la creación de REA”  las capacidades de las herramientas de 

autor en el proceso de creación de Recursos Educativos Abiertos, indagando  las potencialidades 

y limitaciones de la herramienta eXeLearning, donde resaltan la importancia de esta para crear 
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materiales multimedia, combinando contenido textual con imágenes, sonido, videos y 

actividades interactivas, uno de los factores muy importante es que se puede trabajar de forma 

online y offline situación que favorece a la población estudiantil que no cuenta con internet. Por 

otra parte, manifiestan que la interfaz es amigable e intuitiva, permitiendo así no tener 

conocimientos de programación para utilizarla. Es de carácter gratuito y de código abierto por tal 

situación la Universidad Nacional de la Plata lo convalidó como herramienta de elección para el 

desarrollo de un curso destinado a la formación de profesores con el objetivo de ampliar las 

capacidades estratégicas de los docentes en el uso de tecnología informática aplicada en 

educación. La revisión de este artículo permitió conocer cuáles son las fortalezas que tienen el 

programa exelearning para la creación de recursos educativos digitales y constatar que se adapta 

a las necesidades que se tienen dentro del proyecto para la creación de estos recursos. 

 

Justificación 

Haciendo revisión de los resultados de las pruebas PISA e ICFES en un artículo, Corrales 

y Gonzales (2018) exponen que “los resultados de PISA evidencian la necesidad de promover 

hábitos de lectura entre los estudiantes, trabajar en pro de su motivación” (p.55) situación que 

deja de manifiesto los pocos hábitos de lectura que poseen los estudiantes y la necesidad de estar 

motivados al momento de leer.  

El informe del ICFES elaborado  por Vega y Maya (2018)  enfocado en los resultados de 

las pruebas nacionales Saber 3º y 5º  2012-2017 muestran claramente que los estratos 

socioeconómico 1, 2 y 3 presentan niveles insuficientes y mínimos hasta en un 75%  tal situación 

se ve reflejada igualmente en la actualidad con la población objeto de estudio ya que durante el 
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año 2020 se realizaron de 3º a 11º las pruebas evaluar para avanzar con el objetivo de “identificar 

y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas” 

(ICFES,2020). Arrojaron resultados bastante negativos con un promedio de respuestas correctas 

por debajo de los 55 puntos en cada uno de los estudiantes del grado 4º B de la sede dos de la 

Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso de la ciudad de Barranquilla. Razón por la 

cual debe complementarse con otras estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de 

mejora y desarrollo de las competencias evaluadas. 

Teniendo en cuenta la situación actual que se está viviendo con los procesos educativos 

desde la educación remota y en alternancia donde se ha podido evidenciar la falta de 

comprensión de lectura de la mayoría de población estudiantil y teniendo en cuenta que las 

actividades a realizar necesitan un nivel de comprensión de lectura para desarrollarlas de forma 

satisfactoria, se hace necesario implementar estrategias que coayuden a fortalecer los procesos.  

La educación en Colombia no puede estas desligada de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC) por tal situación la investigación busca abordar los impactos 

generados por los recursos educativos digitales para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado cuarto B de la sede dos de la Institución Educativa Distrital Jesús 

Misericordioso de la ciudad de Barranquilla – Atlántico.  

Es de suma importancia que la educación valla a la par del tiempo y la sociedad en que 

nos encontramos, por lo que en el contexto educativo se han venido implementando los RED 

como estrategias para fortalecer y dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Como lo 

expresa Campuzano (1992) al afirmar que: 

Es muy  importante  para  la  institución  escolar  de  cada  país,  que  las  nuevas  tecnologías  se  

integren adecuadamente, y dentro de sus posibilidades, en sus dinámicas educativas, 
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administrativas,  culturales,  etc.  Son herramientas poderosas que deben  ponerse  al  alcance de 

todos los individuos”(como se cita en Suárez, 2017, p. 152) 

 Teniendo en cuenta lo manifestado se hace necesario crear recursos educativos digitales 

que apunten a aumentar esos factores de motivación al momento de leer y así mejorar la 

dificultad que presentan los estudiantes en comprensión lectora. 

La investigación busca proporcionar información sobre los impactos que se pueden 

generar en la comprensión lectora tras el uso de recursos educativos digitales elaboradas en la 

herramienta exelearning y a la vez puede favorecer el proceso educativo que se viene llevando en 

la actualidad desde la educación remota o en alternancia ya que estos recursos educativos se 

pueden diseñar para trabajar on line y también off line desde teléfonos inteligentes, Tablet o 

computadoras.  

Objetivo general 

Analizar el impacto pedagógico generado por el uso de Recursos Educativos Digitales 

diseñados en la herramienta exelearning para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado cuarto B de la sede dos de la Institución Educativa Distrital Jesús 

Misericordioso de la ciudad de Barranquilla – Atlántico. 

Objetivos específicos 

Caracterizar el nivel de las habilidades lectoras en los estudiantes del grado cuarto B de la 

sede dos de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso. 

Crear actividades pedagógicas con relación a la competencia de comprensión de lectura 

de cuarto grado, configuradas a través de la herramienta Exelearning.  
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Ejecutar actividades pedagógicas con los estudiantes que propendan al mejoramiento del 

proceso de lectura comprensiva a partir de los recursos educativos digitales a través de la 

herramienta Exelearning.  

Evaluar el impacto de los recursos educativos digitales y su aplicación dentro de los 

procesos de comprensión de lectura. 

 

Supuestos y constructos 

En la investigación se tiene presente los siguientes supuestos: 

“Las habilidades de comprensión lectora se pueden favorecer por medio de apoyo de la 

herramienta exelearning” 

“Las actividades pedagógicas por medio del uso de recursos educativos digitales estimula 

el aprendizaje significativo”  

“Los recursos educativos digitales como herramienta didáctica configurados por medio 

del instrumento exelearning impulsa la motivación para el desarrollo de las destrezas en 

comprensión lectora” 

Definición constitutiva: Este tipo de aprendizaje acerca al educado con la realidad de su 

contexto, permitiendo el significado de las cosos y su campo en uso, como explica Ausubel 

(1983)” aprendizaje significativo es que, produce una interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones” (p.2). 

García et al. (2015) afirman que: 

Una de las características que se ha asociado a los alumnos con problemas de 

comprensión lectora es la lentitud de su aprendizaje si se compara con sus iguales.  Se 
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asume que este tipo de alumnado no logra asimilar al mismo ritmo el material que lee y 

repercute en el aprendizaje del mismo (p.116). 

Definición operativa de constructo: Benavides et al. (2016) expone que “a través de la 

utilización de diversos Recursos Educativos Digitales se pueden desarrollar y fortalecer procesos 

como la Comprensión Lectora, estableciéndose así, nuevas dinámicas en el aula de clase” (p.5), 

de esta manera se motiva al estudiante a participar de manera activa en las actividades 

programadas, de igual manera se da a reconocer el rol del docente como un agente dinamizador e 

innovador del proceso de enseñanza donde se da uso de herramientas TIC en el quehacer 

pedagógico.  Siendo los RED importantes para ayudar a fortalecer el proceso lector teniendo en 

cuenta los distintos niveles de lectura que el estudiante debe alcanzar, por lo que Pérez (2014) 

define que:  

La competencia lectora es la habilidad de un ser humano de usar su comprensión lectora 

de forma útil en la sociedad que le rodea. De esta forma, la comprensión lectora es el 

hecho abstracto dependiente de la capacitación individual de cada persona y la 

competencia lectora la materialización concreta llevada a cabo en dependencia de la 

relación del individuo con la sociedad. (p.64), 

apoyada en esta investigación en el uso de los RED por lo que Haak (2005) afirma que “los 

recursos, así como la tecnología en general, son un medio para construir el conocimiento; por 

ello, es importante ubicar su empleo en función de una necesidad y dentro de una situación de 

aprendizaje” (p.6). Lo implica tener en claro las interacciones entre los diferentes actores a través 

del uso de los recursos educativo y la propia interconexión que ofrece el recurso educativo 

digital para las acciones pedagógicas. 
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Alcances y limitaciones  

Este proyecto Permite recolectar información diagnostica en pro del diseño y la 

implementación de un recurso educativo digital que permitiera mejorar los procesos de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto   B  de la sede dos de la institución 

educativa distrital Jesús Misericordioso Barranquilla – atlántico ;por medio de una secuencia 

didáctica aplicada a la comprensión lectora haci9endo uso de recursos educativos digitales 

configurados en la herramienta digital exelearning, lo cual nos permitirá realizar actividades 

dinámicas en las que el educando se vea motivado a aprender, facilitando el desarrollo de 

habilidades de lectura comprensiva  y de esta manera lograr un aprendizaje significativo basados 

en el contexto y las necesidades de los individuos que constituyen  la investigación.   Además, 

brinda herramientas tecnológicas, que acompañan la labor pedagógica del docente y realizar los 

ajustes necesarios, según los resultados de las actividades para promover el uso de dichas 

herramientas y ser incluidas en el plan de mejoramiento institucional, lo que a un corto o 

mediano plazo se puede traducir en la mejora del desempeño académico de los estudiantes y la 

institución en general. 

Uno de los aspectos a mejorar es el acceso a artefactos digitales en una mínima parte de 

la población objeto de la investigación, por las limitaciones físicas causadas por el confinamiento 

social obligatorio y el cierre de las escuelas presenciales, no hay un contacto directo entre los 

estudiantes y el docente guía. De igual manera, parte de la población estudiantil no cuenta con 

acceso a internet de forma constante lo que puede precisar que accedan de manera intermitente a 

las actividades pedagógicas diseñadas en los recursos educativos digitales. Los niveles de lectura 

se deben tener en cuenta para la construcción de actividades, dado que no todos los infantes 

cuentan con las competencias necesarias y establecidas para el grado cuarto. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

La marginación en diferentes zonas de Colombia, se presenta por diferentes factores 

como la escases de recursos económicos, pobreza extrema y desigualdad social, lo cual es el 

punto de partida para el fomento de problemáticas sociales como las pandillas, prostitución, 

consumo de sustancias psicoactivas que afectan y degradan a la sociedad, familias 

disfuncionales, donde se presentan diversos núcleos familiares conformados por padres e hijos, 

abuelos y nietos, tíos y sobrinos, entre otros, causando diversas problemáticas en casa como 

violencia intrafamiliar, y diversos tipos de agresiones y conflictos. 

De acuerdo con el PEI (2015) se declara que: 

La Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso se encuentra ubicado en la 

Carrera 4 sur N° 99 C-46, barrio 20 de Julio la sede No 1 y, Carrera. 4 sur N° 90 – 39 la 

sede No 2, ambas caracterizadas como zonas subnormales de este distrito de Barranquilla 

– Atlántico (párr.3). 

La población estudiantil tiene características en común como los educandos o estudiantes, 

que provienen de estratos socioeconómicos comprendidos entre 1 y 2, donde todos provienen de 

núcleos familiares en condición de vulnerabilidad de la ciudad.  

La comunidad educativa varía en cuanto a las edades, dado que, por la legislación 

colombiana, los educandos deben estar asignados por edad en los respectivos cursos. La 

institución cuenta con niveles de preescolar, básica primaria, bachillera y educación media, con 
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conforme a los estamentos legales, que proporcionan las edades contempladas entre los grados 

correspondientes en cada nivel con que cuenta el centro de formación educativa. 

Esta entidad académica es de carácter público y con población estudiantil mixta, donde 

hay del género masculino y femenino, con funciones incluyentes de diversas orientaciones 

sexuales para cumplir con los protocolos de inclusión promocionando el derecho a la igualdad, 

de la misma manera, existen personas que pertenecen a comunidades de carácter minoritario 

como los afrodescendientes e indígenas. 

 Los núcleos familiares, en su mayoría, pertenece al tipo de familia nuclear y el resto a 

familias extensas. Los intereses de los estudiantes varían entre los que buscan mejorar sus 

condiciones económicas y sociales, por medio de un proyecto de vida basado en los estudios, que 

favorezcan a sus padres y/o familiares, formación en actividades extracurriculares como grupos 

de danza y de lectura, pero también estudiantes y familiares interesados en la formación técnica 

que ofrece la institución como proyección comunitaria, en la media técnica con los convenios 

con diferentes entidades como el SENA; lo que le permite enfrentar a los estudiantes 

problemáticas de la vida real en su contexto y buscar alternativas de solución, emprendiendo en 

nuevas ideas, lo que permite alternar ideas de negocios sostenibles con el trabajo realizado desde 

las aulas de clase.  

Es un grupo de educando comprometidos con las labores académicas, responsables en su 

mayoría en pro de un desarrollo formativo integral, también se resalta el valor que le da la 

institución, al resaltar los aspectos culturales de la ciudad, dado a que, dentro de sus principios 

está el valor cultura como eje principal de la formación porque la ciudad de Barranquilla aporta 

grandes herramientas socioculturales a la región, cuentas con el Carnaval más importante del 

país, declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Muchos de los 
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comportamientos de la sociedad giran en torno a las manifestaciones culturales de la ciudad, 

donde se muestran bailes típicos, expresiones de artes plásticas, entre otras. Las muestras 

artísticas y culturales, antes mencionadas permiten el reconocimiento de las costumbres y 

tradiciones de la comunidad, en diferentes escenarios a nivel nacional e internacional, lo cual 

incide en el enriquecimiento del patrimonio de la región del caribe colombiano.  

 

Marco Normativo 

La legislación hace parte del conjunto de normas que permiten tener una base legal en un 

proyecto o propuesta investigativa. Estos reglamentos fundamentan la investigación y nos 

permiten recopilar todas las leyes nacionales e internacionales que la   respalda, por tal motivo 

Castro (2003) indica que en este “se incluye cuando la temática a desarrollar involucra el análisis 

de leyes, decretos y normativas” (p.11) por ende se incluye, en este marco, dado que la 

normatividad educativa en Colombia se encuentra conforme a los aspectos legales vigentes, 

dispuesto por el gobierno nacional y en su representación el ministerio de educación nacional.  

 Este trabajo de investigación se basa, de manera legal, en la normativa que rige el 

servicio educativo en Colombia. Además, fundamentamos esta investigación en leyes 

contempladas en la constitución política colombiana y las proclamadas por el ministerio de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Todas las anteriores relacionadas con los 

objetivos de nuestra propuesta investigativa.  
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Tabla 1 
Marco normativo   

NORMA OBJETO 

 

Ley 115  

 

 

Esta ley regula el servicio público de la educación   conforme 

a lo establecido en el artículo 67 de la constitución política de 

Colombia.  Contempla lo relacionado con la prestación del 

servicio, la calidad, los fines del mismo, la comunidad 

educativa y el papel de la familia como la principal 

responsable de brindar educación.  

 

Artículo 67. 

Constitución 

política de 

Colombia. 

 

 

Esta ley contempla la educación como un derecho que tiene 

todo ciudadano cuyos responsables son el estado, la sociedad y 

la familia. Esta debe ser gratuita e inspeccionada por el estado 

para que se cumplan sus fines y las condiciones en las que 

debe darse. 

 

Decreto 1860 de 

1994 

 

 

Este decreto reglamenta la ley 115 en lo relacionado   al 

proyecto educativo institucional, el gobierno escolar y la 

organización institucional. 

 

Ley 715 de 2001 

 

 

Esta ley regula lo relacionado con las competencias y la 

destinación de los recursos destinados para la educación. En 

ella se dictan las disposiciones en materia de organización de 

la prestación del servicio educativo. 

 

Decreto 1290 de 

2009 

 

 

Este decreto reglamenta la evaluación del aprendizaje, 

estableciendo una escala de evaluación nacional y criterios 

para la promoción escolar. Además, establece las 

responsabilidades del ministerio educación nacional y las 

secretarias de educación. 

 

Ley 1098 de 

2006 

 

 

A través de esta ley se expide el código de infancia y 

adolescencia, el cual contempla los deberes y derechos que 

tienen las instituciones educativas con los niños, niñas y 

adolescentes.  Busca garantizar que niños, niñas y adolescentes 

de Colombia se desarrollen plenamente y se restablezcan sus 

derechos en caso de que estos sean violados. 

 

Ley 1341 de 

2009  

 

 

En esta ley se definen principios y conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. En su art. 39 habla sobre 

la coordinación que debe haber entre el plan de TIC y el plan 

de educación, para realizar acciones y capacitar en TIC a 

docentes e incluir esta cátedra desde la infancia.  

 A través de esta resolución se definen los lineamientos 
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Resolución 2343 
de junio 5 de 

1996 

curriculares y los indicadores de logro del servicio público 
educativo por conjunto de grados, incorporando dentro de 

estos los del área de tecnología e informática.  

 

El Plan Nacional 

Decenal de 

Educación 2016-

2026 (El camino 

hacia la 

equidad) 

 

Plantea como estrategia   la construcción, divulgación, 

implementación de contenidos educativos digitales abiertos 

apropiados y pertinentes que se puedan trabajar desde las 

diferentes áreas del conocimiento, con el fin de mejorar las 

prácticas pedagógicas.  También expone la necesidad de 

capacitación docente en las TIC. 

 

PEI Institucional 

2015 

En el se establece el plan de trabajo de las áreas de lenguaje, 

tecnología e informática de acuerdo a las mallas curriculares, 

teniendo en cuenta los lineamientos legales vigentes de 

Colombia. 

 

Decisión 

276/1999/CE 

del Parlamento 

Europeo y del 

Consejo del 25 

de enero de 

1999 

 

En instancias internacionales, el parlamento Europeo crea un 

plan plurianual que permite la regulación del contenido en 

internet con el propósito que el consumidor tenga un contenido 

seguro, respetando la diversidad de pensamientos. La decisión 

cobija a Europa y demás países interesados. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Según lo anterior, se busca brindar las herramientas legales necesarias para el desarrollo 

de la investigación, dando información eficiente que permita identificar componentes normativos 

que establece el gobierno colombiano, en el ámbito de la educación, con el fin de actuar de 

forma adecuada en los espacios de aprendizaje que brindan las instituciones públicas y privadas 

del país, en sus distintos niveles académicos. 

Lo normativo que se involucra a la investigación se convierte en elemento clave para 

establecer los objetivos de estudio que se vinculan al diseño del proyecto, que exponen, de 

manera clara, las normas legales vigentes que presiden a las entidades, y aquellos organismos 

que tienen la facultad de vigilar que se cumplan los procesos de educación en el distrito de 

Barranquilla y en Colombia.  
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Marco Teórico  

Daros (2002) define que “un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace 

relevante el sentido del problema. Una teoría, en cuanto permite describir, comprender, explicar 

e interpretar los problemas, les da a los mismos un marco” (p.80). Permitiendo reconocer 

diferentes teorías que soporten el estudio de la investigación, facilitando al investigador el acceso 

a la información requerida, para afrontar la realidad de su proceso desde un punto de vista ya 

establecido y basado en estructuras académicas sólidas, por su parte, Kerlinger (1997) aporta que 

“Una teoría es un conjunto de constructos (conceptos) interrelacionados, definiciones y 

proposiciones que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos mediante la 

especificación de relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los 

fenómenos”(p.453) (como se cita en Pisemskaya, 2009,  p. 463) reconociendo la importancia de las 

teorías como factores fundamentales para los constructos investigativos, se categorizan los 

elementos teóricos necesarios para apuntar a su veracidad. 

Proceso de enseñanza y aprendizaje  

Davini (2008) considera que la enseñanza es: 

Acción voluntaria y conscientemente dirigida para que alguien aprenda algo que no 

puede aprender por si, de modo espontáneo o por sus propios medios, implica buscan 

transmitir un saber o de una práctica considerada culturalmente válida, socialmente justa 

y éticamente valiosa. (p.17) 

 Permite que trasciendan diferentes creencias o conocimientos aceptados por la 

comunidad científica o por valores culturales, arraigados en una comunidad, permitiendo que 

perduren y puedan ser trasmitidos de una generación a otra. Por otra parte, Ormrod et al. (2005) 
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afirma que “el aprendizaje es un cambio que puede ser relativamente permanente en las 

asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia” (p.28). Permitiendo 

asociar diferentes conceptos con elementos nuevos, que ingresan a la estructura del 

conocimiento, afianzando sus conocimientos, lo que permite reestructura su estructura mental, 

siempre y cuando no existan trastornos que afecten los estadios mentales. 

Haciendo énfasis en el proceso de enseñanza Pupo (2012), considera la “enseñanza como 

modelo de trasmisión de información o datos, expositivo y el modelo centrado en el aprendizaje 

que va relacionado con el modelo de facilitación del aprendizaje, interactivo” (p.81). Donde la 

información está ligada al proceso de enseñar y aprender, lo que se da por medio de una 

interacción entre el educando y el guía, en este caso el docente, teniendo en cuenta que hay otras 

figuras socialmente aceptadas, que también se pueden considerar como maestros, sin necesidad 

de llevarse a cabo en una institución de carácter educativo, como lo es el hogar donde se enseñan 

distintos elementos, que el sujeto aprende de forma intrínseca, sin necesidad de ver al familiar 

como un docente, sino como un modelo, en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que 

Serra (2015) manifiesta que el aprendizaje es la “transformación y desarrollo de la psiquis y del 

comportamiento que ella codifica en función de la actividad, o sea, de la interacción del sujeto 

con el medio” (p.2). Lo que indica la importancia del medio, como fuente de información para 

desarrollar el aprendizaje y las posibles modificaciones de las estructuras de la psiquis, para 

reformar y aplicar lo adquirido, que se da mediante los órganos receptores, como los sentidos, 

luego la información es procesada, se puede emitir un juicio o una respuesta, el sujeto acomoda 

su estructura mental y organiza las ideas, entre los conocimientos previos y los nuevos que 

ingresa a su estructura cognitiva.  
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Tecnologías en la educación  

Incorporando herramientas tecnológicas a las actividades del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, se hace necesario reconocer que la tecnología comprende un conjunto de 

técnicas, de manera sistemática que buscan el desarrollo de diferentes herramientas o 

elementos que permitan satisfacer la necesidades de los sujetos en un sociedad, por 

consiguiente Osorio (2002) define que “la tecnología, como sistemas de acciones 

intencionalmente orientados a la transformación de objetos concretos, para conseguir de forma 

eficiente un resultado valioso” (p.6).  Haciendo una relación pertinente entre las teorías y dicho 

conjunto de técnicas que permitan llegar al conocimiento científico, ayudando al desarrollo 

tecnológico del ser humano, lo que facilita muchas tareas. 

Se identifican distintos tipos de tecnologías, en diversos campos, pero en el sentido 

académico, se reconocen las tecnologías educativas, las cuales Consisten en un conjunto de 

instrumentos tecnológicos enfocados al acto educativo, que incluye distintas herramientas 

didácticas para amenizar el proceso de enseñanza – aprendizaje por lo que Cabero (2001) 

afirma que “se puede considerar como una disciplina integradora, viva, polisémica, 

contradictoria y significativa de la Educación” (p.3). Se señala que se la incorporación del 

concepto de tecnologías a la educación, inicia por integrar los recursos de medios 

audiovisuales en el aula de clases, para implementar nuevas técnicas de enseñanza, este tipo 

de tecnologías educativas están directamente relacionadas con las Tecnologías de la 

información y la comunicación: Romaní (2009) las concreta como “ las tecnologías que se 

necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de 

ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa 

información” (p.306). Implicados métodos que permite establecer la comunicación como un 
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acto de acercamiento entre las personas, desde diferentes distancias, en las cuales pueden 

obtener un mensaje claro, mediante el uso de artefactos tecnólogos utilizados para tal fin. 

 

Recursos educativos digitales  

Este proceso de investigación cuenta con variables que se ajustan a los requerimientos del 

contexto educativo, en el que se hace uso de los RED, en efecto se reflexiona que los recursos 

educativos digitales consisten en un conducto digital de contenidos que permiten acceder al 

conocimiento, que al tener un uso adecuado facilitan al educando su proceso de educación, de 

igual, docente como herramienta mediadora en un entorno virtual de aprendizaje. Haak (2005) 

los define como “un medio para construir el conocimiento; su empleo en función de una 

necesidad y dentro de una situación de aprendizaje. Ello implica tener en cuenta las interacciones 

entre actores a través del uso de los recursos y la propia interactividad” (p.6) teniendo en cuenta 

que los recursos digitales son considerados por Codina (2000) como "Material codificado para 

ser manipulado por ordenador. Incluye materiales que requieren la utilización de un periférico 

conectado a un ordenador y los servicios en línea" (p.10) lo que implica que estén en sitios web 

con acceso a través de internet y artefactos tecnológicos digitales. 

 

Uso de la herramienta exelearning  

 Se establece que los recursos digitales se van a diseñar en la herramienta exelearning, 

que según Cuellar (2017) es “una herramienta intuitiva y fácil de usar que permitirá a los 

formadores publicar páginas web educativas o módulos de un curso de alta calidad” (p.27).  

De igual manera Núñez et al. (2013) hacen la siguiente afirmación: 



45 

 

El editor eLearning XHTML (eXe) es un programa de autor para el desarrollo de        

contenidos, que fue creado en 2004, y es patrocinado por la Tertiary Education 

Commission de Nueva Zelanda y desarrollado por la Universidad de Tecnología de 

Auckland y el Politécnico Tairawhiti, cuya finalidad es contar con una herramienta de 

uso fácil que permita crear contenidos educativos y proporcione un diseño web atractivo 

(p.12). 

Comprensión lectora  

Es necesario precisar el proceso de comprensión de lectura, para ello (Snow, 2001 como 

se cita en Pérez, 2014) se enfatiza que la comprensión lectora es “el proceso simultáneo de 

extracción y construcción del significado a través de la interacción e implicación con el lenguaje 

e implicación con el lenguaje escrito” (p. 67) por el que el sujeto le da sentido a la lectura, en 

consecuencia de ello Medina (2006) afirma que “la lectura es un acto comunicativo que implica 

la producción de información, tanto por parte del escritor como del lector” (p.178) mediante 

dicha acción el lector interpreta los códigos lingüísticos expresados en la escritura, por un autor, 

y son decodificas, en donde el lector puede responder, de manera crítica o juzgar lo establecido 

en el texto, de tal manera que conciben el impacto de la escritura para su interpretación.  

Del mismo modo, Cassany (1999) propone a la escritura “como una manifestación de la 

actividad lingüística humana que comparte los rasgos de intencionalidad y de contextualizada de 

la actividad verbal” (p.112) la que se articula con los signos y símbolos que se plasman sobre una 

superficie, de forma coherente, para ser interpretada por un lector en forma de mensaje, 

expresada en una información.  
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Los soportes teóricos ya mencionados, sirven de apoyo para el desarrollo de esta 

investigación, afianzando por medio de los aportes de distintos autores una base teórica sólida 

que permite afianzar los conocimientos en el acto investigativo. 

Marco Conceptual  

En este marco se plantean un grupo de ideas o concepciones, que hacen una conjugación 

con el contenido teórico, que le brinda al investigador una visión sobre el fenómeno objeto de 

estudio en la investigación. Ortiz (2013) afirma que el marco conceptual “constituye un 

entramado o red donde las ideas, los conceptos y ciertos argumentos se presentan de manera 

lógica” (p. 211), permite identificar el conjunto de conceptos con el que cuenta el investigador 

cuando realiza la sustentación de las teorías que dan sustento a la propuesta. Por tal motivo, es 

necesario tener, de manera textual los conceptos que aluden al problema de este proyecto 

investigativo, para que sea fácil su comprensión.  

Posteriormente se establecen los términos relevantes del proyecto de investigación, 

entre los que se encuentran: Tecnologías de la información y la comunicación – TIC, recursos 

educativos digitales, herramienta exelearning, comprensión lectora, lectura y escritura, siendo 

estos pertinentes para dar una información clara y precisa, en relación con el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, con el propósito que sean entendidos y se conviertan en un elemento 

atractivo para los lectores, también para los consultores de investigaciones.  
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Definiciones de términos  

Tecnologías de la información y comunicación – TIC 

Duarte (2008) las define como “tecnologías que se necesitan para la gestión y 

transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que 

permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información” (p. 156), en el cual 

se precisa el hecho de dar a conocer el mensaje, a través del uso de herramientas tecnológicas 

digitales. 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) permiten promover el 

intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos mundiales en favor del desarrollo, 

permitiendo un acceso equitativo a la información para actividades económicas, sociales, 

políticas, sanitarias, culturales, educativas y científicas, dando acceso a la información que está 

en el dominio público. Desde el punto de vista de la educación, las TICs elevan la calidad del 

proceso educativo, derribando las barreras del espacio y del tiempo, permitiendo la interacción y 

colaboración entre las personas para la construcción colectiva del conocimiento, y de fuentes de 

información de calidad (aprendizaje colectivo), (Fundación Telefónica, 2007, como se cita en 

Cobo 2009, p. 306), También Belloch (2013) manifiesta que son “tecnologías para el 

almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información” (p. 1).  

 

Recursos educativos digitales 

 Ministerio de educación de Colombia (2012) afirma que son “todo material estructurado 

de una forma significativa, asociado a un propósito educativo y que corresponda a un recurso de 

carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet” (p. 25), de igual 

manera se define como: 
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Un recurso educativo digital puede ser un contenido que implica información y/o un 

software educativo, caracterizado éste último, no solamente como un recurso para la educación 

sino para ser utilizado de acuerdo con una determinada estrategia didáctica. De esta manera un 

recurso, conlleva estrategias para su uso. Estas pueden ser implícitas o explícitas o pueden estar 

relacionadas con el logro de los objetivos, por ejemplo, ejercitación, práctica, simulación, 

tutorial, multi o hipermedia, hipertexto, video, uso individual, en pequeños grupos, etc. (Rabajoli 

y Ibarra, 2012, p.6). 

Haciendo otro aporte al concepto de los Red Beltrán y Enciso (2009) aportan que “son 

similares al material didáctico que se usa habitualmente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pero con la diferencia de que estos se encuentran disponibles a través de las nuevas 

tecnologías” (p. 29).  

 

Herramienta exelearning  

Esta herramienta permite la creación de contenidos digitales, como afirman Cordoví et 

al. (2018) que: 

Es una de las herramientas informáticas originadas de las tecnologías educativas como 

recurso para trabajar en construcción de recursos digitales” (p. 258), de igual modo 

García y Piqueras. (2009) manifiestan que “eXelearning es un editor xhtml que permite 

crear recursos multimedia interactivos sin necesidad de tener conocimientos de html ni de 

xml” (p. 133). 
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Comprensión lectora  

En palabras de Jiménez, (2014, p, 71). Refiere la comprensión lectora como “la capacidad   

de   un   individuo   de   captar   lo   más objetivamente posible lo que un autor ha querido 

transmitir a través de un texto escrito”. De igual manera está determinada por la capacidad que 

tiene el lector para captar o aprehender las ideas o conocimientos contenidos en las palabras o 

grupos de palabras. (Sánchez, 2013, p, 22), así mismo para este autor la concibe como parte de 

un “reconocimiento de las palabras y los significados o conceptos que están contenidos. El lector 

se da cuenta de qué se le está comunicando, y hace uso de las ideas que se le transmite.”(p,23),  

por lo cual, desde otras concepciones se establecen de esta misma forma, desde los postulados de 

Franco, (2009). Cómo:  

Actividades o estrategias de apoyo antes de iniciar la actividad lectora o fase de 

motivación y movilización de conocimientos previos; estrategias del apoyo durante la lectura 

para activar la percepción; y las estrategias de apoyo después de la lectura como control de 

lectura para estimular los procesos de pensamiento a nivel superior. 

Según el comité de expertos de la OCDE, es la capacidad de un individuo para 

comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus 

objetivos personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad. 

Lectura  

El proceso lector lo define Morales, (2021) como desarrollo de habilidades que le 

permiten al sujeto descubrir un mundo de afirmaciones, planteamientos y perspectivas que, 

además de enriquecer su forma de apreciar su visión intelectual, también cooperan con el 

desarrollo de una actitud crítica que lo impulsa a operar, siendo concebido, desde las palabras de 
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Ramírez, (2009). “acción compleja, se descentra de esa relación porque se produce un vínculo 

implicado en una red de procesos establecidos al inicio entre el ojo y el texto”. (parr,12), 

 De otra manera, se manifiesta que leer es “pasar la vista por lo escrito o impreso 

comprendiendo la significación de los caracteres empleados” Real academia de la lengua 

española (como se citó en Ramírez, 2009).  

Escritura  

Una de las categorías de investigación del presente estudio es el proceso de escritura, por 

tal motivo la escritura se define como: 

 Signos, y se diferencian de cualquier otra marca por su carácter sistemático específico. A su vez, 

el sistema se concibe como unidades interrelacionadas que se fundan en las oposiciones que 

entablan; de este modo los grafos, grafías o marcas conservan su valor distintivo. (Pognante, 

2006, p. 76). 

 De la misma manera se refieren a ella como “la escritura representa un sistema de 

mediación semiótica en el desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consciente y 

autodirigido hacia objetivos definidos previamente” (Vygotsky, 1977, como se citó en Valery, 

2000). Por su parte Serrano (2014) afirma que “la escrita es una actividad compleja, 

fundamentalmente social, inscrita en el entramado sociocultural de prácticas comunicativas 

representativas” 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

Este proceso investigativo está basado en el tipo de investigación acción pedagógica, el 

cual “se centra en dos aspectos entrelazados, el primero hace referencia a la identificación de un 

problema de aprendizaje en el aula y el segundo relaciona la propuesta que permitirá dar 

solución” (Universidad de Cartagena, (s.f), p.17).  Este tipo de investigación permite la 

identificación de un problema de aprendizaje el cual  es un conflicto pedagógico que afecta los 

procesos del aprendizaje; que no puede resolverse por sí solo, sino que ha requerido de la 

participación de los estudiantes en algunos casos, de los padres de familia.  

De igual manera, la intervención pedagógica que se plantea para darle solución al 

problema de aprendizaje en el aula tiene en cuenta aspectos como la familia, la cual cumple un 

papel trascendental en todo proceso de enseñanza.  Así, pues,  

Es importante integrar el contexto familiar para potenciar y fortalecer las competencias 

propias del campo del aprendizaje, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los 

estudiantes, como las características de sus familias en el aprendizaje y la disponibilidad 

de recursos virtuales en la institución educativa. (Universidad de Cartagena, (s.f), p.18). 

La investigación acción pedagógica contribuye a la solución de una problemática 

teniendo en cuenta aspectos integrales del estudiante para así delimitar de qué manera se 

interviene en el proceso, mediante aportes significativos que contribuyen a la problemática en 

cuestión y brindar una solución idónea y pertinente al problema de aprendizaje presentado. 
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Modelo de Investigación 

Teniendo en cuenta las características de esta propuesta de investigación, el enfoque 

investigativo es el mixto, en el cual se presenta la interacción entre lo cualitativo y cuantitativo, y 

potencializan los aspectos de cada uno de los diferentes procesos por medio del cual se va a 

investigar. En palabras de Hernández y Mendoza (2008): 

Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada (denominadas 

metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (como se 

cita en Hernández, 2018, p.10). 

De la misma manera Chen, (2006) refiere que el método de investigación mixto es la: 

Integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio con 

el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno, y señala que estos pueden 

ser conjuntados de tal manera que las rutas cuantitativa y cualitativa conserven sus 

estructuras y procedimientos originales (forma Pura de los métodos mixtos); o bien, que 

dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la 

investigación (como se cita en Hernández, 2018, p.10). 

Para llevar a cabo la investigación, se tomó como referentes de recolección de datos, 

algunos instrumentos y técnicas que permitan captar información, mediante la cual, se van a 

reconocer las necesidades de la de los estudiantes, que va a participar en el proceso investigativo, 

de acuerdo a la problemática que se expone.  
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Fases del Modelo de Investigación 

La investigación es un proceso con el que se busca brindar solución a una problemática 

detectada y que, a partir de la identificación de esta deben plantearse una serie de acciones que 

permitan lograr los objetivos planteados en la misma. Así pues, en el caso de la presente 

propuesta investigativa lo busca es responder una necesidad educativa y brindar posibles 

soluciones a un problema de aprendizaje evidenciado en los estudiantes del grado cuarto B de la 

sede dos de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso de Barranquilla. Para ello se 

plantearon varios objetivos que orientan el proceso y encaminan las acciones. Así mismo, se 

seleccionaron varios instrumentos con los cuales se pretende recolectar datos relevantes para la 

labor investigativa. Por otro lado, se tomaron   algunos referentes teóricos y conceptuales que 

fundamentaron y dieron soporte al trabajo investigativo. Además, se hizo un análisis de la 

información que arrojaron los instrumentos utilizados y que permitió la identificación de 

hallazgos relevantes y dieron resultados preliminares a acordes con los objetivos y el problema 

planteado. 

Población y Muestra 

La población objeto de la presente investigación se encuentra en la Institución Educativa 

Distrital Jesús Misericordioso de la ciudad de Barranquilla – Atlántico en Colombia, la cual es de 

carácter oficial del distrito, ofrece los niveles de  educación Preescolar, Básica y Media cuya 

finalidad es la formación integral de sus educandos  y  para ello innova permanentemente sus 

estrategias educativas y acuerdos inter institucionales como la articulación con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA que permita a los estudiantes, una vez culminados sus estudios 

puedan insertarse al mercado laboral o continuar su cadena de formación a través de la 
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articulación de la Media, con esta entidad del estado que brinda oportunidades de estudios y 

laboral.  

Además de la articulación con el SENA, la institución cuenta con un apoyo y distintos 

tipos de asesorías de entidades como Fundación Sura, Fundación Promigas, Comfamiliar, 

Fundación Yamaha, Triple A, World Visión International y Fiscalía General de la Nación, que 

facilita el desarrollo de actividades que benefician a la población estudiantil y a la comunidad, 

todo esto con el propósito establecer un vínculo entre entidades que se articulen para establecer 

unos objetivos y metas en pro de la comunidad educativa, por ende se contribuye a que pueda ser 

reconocida por sus compromiso social, que en la localidad Metropolitana y brindarles 

oportunidades a los estudiantes de perfilarse adecuadamente en la sociedad, construyendo un 

proyecto de vida, que pueda coadyuvar a satisfacer sus necesidades y las de su familia. 

En el PEI (2015) se declara que “La Institución Educativa Distrital “Jesús 

Misericordioso”, busca desarrollar alternativas educativas orientadas a que los educandos 

encuentren mediante la creatividad, exploración, participación e investigación, una verdadera 

formación integral” (párr.4). 

Tabla 2 

Población global de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso 

Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso (Dos sedes) 

Directivos 

Docentes 

3 

Docentes 44 

Administrativos 2 

Psicoorientador  1 

Grados o Niveles 0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

Número de 

estudiantes por 

98 95 136 150 153 139 175 133 101 92 76 61 
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grado 

Total de 

estudiantes  

1.435 

Nota. La tabla representa la población general de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso dividida 
entre la comunidad que la conforma. 

 

En el desarrollo de esta investigación se ha focalizado cuarto de básica primaria de la 

Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso. Este grupo estudiantes del grado cuarto B 

de entidad educativa mencionada presenta distintas características en común, entre las cuales se 

encuentran la escases de recursos económicos, por falta de empleo y situaciones que vinculan a 

las familias del sector a convivir bajo la pobreza extrema y desigualdad social, lo cual es el punto 

de partida para el fomento de problemáticas sociales, que incluyen a las distintas forma de 

accionar, de manera  negativa, frente a las condiciones que están viviendo, en las comunidades 

de dicho sector, que en su mayoría está vinculado al trabajo informal sin ningún  tipo de 

prestaciones y seguridad social, los hogares están constituidos por familias disfuncionales donde 

se presentan diversos núcleos conformados por padres e hijos, abuelos y nietos, tíos y sobrinos, 

entre otros, causando diversas problemáticas en casa como violencia intrafamiliar, lo que trae 

como consecuencia diversos tipos conflictos que pueden llegar a afectaciones de tipo físico y 

psicológico.  

 La muestra de este proyecto investigativo corresponde a 40 estudiantes de grado 4°B 

(cuarto B) de la sede dos en la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso, los niños que 

están en este curso, por lo general provienen de estratos socioeconómicos comprendidos entre 1 

y 2, donde todos provienen de núcleos familiares en condición de vulnerabilidad y en posible 

riesgo de factores sociales difíciles.  
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Las edades de los estudiantes comprenden entre 8 y 9 años, con presencia del género 

masculino y femenino, donde hay 20 niñas y 20 niños, en esta población de estudiantes existen 

personas que pertenecen a comunidades minoritarias como afrodescendientes y de otro país, 

como de Venezuela, las familias, en su mayoría pertenecen al tipo de familia nuclear y familias 

extensas. 

Tabla 3 

Muestra para la Investigación  

GRADO Y GRUPO 4 - B 

Jornada Tarde  

Número docentes Asignados Al Grado  3 

Número de Niñas 20 

Número de Niños  20 

Total Estudiantes  40 

Rango de Edades 8 a 9 años 

Porcentaje de la Muestra 3,58% 

Nota. La tabla representa los estudiantes del grado cuarto del grupo B que corresponden a la muestra escogida de 
la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso para implementar el trabajo de investigación.  

Categorías de Estudio 

Tabla 4 

Categorías de estudio:  

Categorías  Subcategorías  Teóricos  Instrumentos  

Comprensión 

lectora  

1. Lectura  

2. Escritura  

Jiménez 

Sánchez 

Test de entrada  

Test de salida 

Herramienta 

exelearning  

Herramienta digital  Cordoví y Benito 

García y Piqueras 

Encuesta (el 

Cuestionario). 
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Recursos educativos 

digitales  

Recursos digitales  Beltrán & Enciso Cuestionario 

Nota. En la siguiente tabla se muestran las categorías de estudio de la investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La presente investigación emplea la encuesta y la observación como técnicas de 

recolección de datos; donde se utiliza el cuestionario y los talleres como instrumentos para 

recolectar información, en este mismo orden se citarán autores que validen cada herramienta con 

el propósito de fortalecer su confiabilidad en su uso y aplicación.  

La encuesta (el Cuestionario) 

Se toma la encuesta como técnica de investigación debido a que “permite obtener y elaborar 

datos de modo rápido y eficaz”. (Anguita et al. 2003, p.145) favoreciendo la optimización del 

tiempo y la calidad de los resultados. 

Para esta investigación utilizamos el cuestionario como instrumento de recolección de 

datos, empleando las palabras de Torres et al. (2019) quien lo define como: “un conjunto de 

preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una investigación y que son contestadas 

por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos” (p.10). 

Tomando el cuestionario de entrada como actividad diagnóstica con la finalidad de conocer el 

nivel de las habilidades lectoras que presentan los estudiantes objeto de esta investigación. 

También se ejecuta un cuestionario de salida al finalizar la aplicación de los recursos educativos 

digitales con el objetivo de hacer una comparación de datos entre ambos. Empleando las palabras 

de López (1994) quien manifiesta: 
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 Tanto los cuestionarios como los test son recursos frecuentes en los estudios lingüísticos, 

ya que concentran el objetivo del estudio de manera insuperable, abordan directamente el 

asunto con ilimitado poder de expansión y profundidad y, además, producen datos con 

exactitud y economía (p.3). 

En esta investigación, los test de entrada y salida se realizan con preguntas cerradas, de 

tipo selección múltiple con única respuesta, en los cuales los estudiantes seleccionan una opción 

de respuesta de la lista, la cual está condicionada por la clase de información que se desea 

obtener como respuesta acertada y la capacidad de los educandos para comprender lo que se les 

pregunta.   

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se diseña un ciclo de elaboración, 

aplicación y validación de la prueba diagnóstica y otro para el cuestionario de salida que nos 

proporcionará los pasos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos con la aplicación de 

dichos instrumento. 

Tabla 5 

 Ciclo de la elaboración, aplicación y validación de prueba de entrada 

1) Construcción de la prueba diagnóstica 

2) Revisión y ajustes de la prueba diagnóstica  

3)  Realización de una prueba piloto.  

4)  Evaluación y validación de la prueba diagnóstica: 

 Si se valida pasar al punto 5 

 Si no se valida pasar el punto 2 

5) versión definitiva de la prueba 

6) Aplicación a la totalidad de la muestra 

7) Análisis de los datos obtenidos  

Nota: Elaboración propia.  Esta tabla muestra los principios en los que nos basamos para construir y validar nuestra 

prueba.  
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Después de realizar la prueba piloto con estudiantes del mismo grado, pero de un grupo 

diferente al de la muestra y determinar los elementos que nos permiten o no alcanzar el objetivo 

propuesto se logra validar la versión definitiva de la prueba.  

En la siguiente tabla se detalla el ciclo de elaboración, aplicación y validación del 

cuestionario de salida. 

Tabla 6  

 Ciclo de la elaboración, aplicación y validación de la prueba de salida 

1) Construcción del cuestionario de salida 

2) Revisión y ajustes del cuestionario de salida  

3)  Evaluación y validación del cuestionario de salida. 

4) versión definitiva del cuestionario 

5) Aplicación a la totalidad de la muestra 

6) Análisis de los datos obtenidos  

7) Comparación de datos entre el cuestionario de entrada y salida 

Nota: Elaboración propia.  Esta tabla muestra los principios en los que nos basamos para construir y validar el 

cuestionario de salida.  

 

 Para la construcción de la prueba diagnóstica diseñamos el formato que se evidencia a 

continuación en la tabla 7. 

 

Tabla 7. 

Formato del taller de entrada y de salida 

Título El título proporciona a los estudiantes 

información pertinente sobre la actividad a 

desarrollar. 

Nombre s y apellidos Muestra el nombre y apellidos del estudiante 

que va a realizar la prueba 

 Día-Mes-Año Brinda la fecha exacta en la que el estudiante 

realiza la prueba diagnóstica. 
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Textos evaluativos Son seleccionados por los investigadores para 
medir el nivel de lectura en el que se encuentra el 

estudiante. 

Preguntas Están diseñadas para evaluar el nivel de 

comprensión de lectura en el que se encuentra el 

estudiante. 

Enfoque de la prueba Teniendo en cuenta la importancia que tiene 

el proceso lector en el campo educativo y en la vida 

cotidiana se llevará a cabo un taller de comprensión 

de lectura  para medir dicha competencia en su 

estado actual. 

Características de la 

prueba 

La prueba de caracterización consta de una 

lectura la cual tendrán que hacer los estudiantes para 

luego responder 10 preguntas cerradas enfocadas en 

el  nivel inferencial.  

Recomendaciones para el 

evaluador 

Los evaluadores conocerán muy bien la 

lectura con sus preguntas y respectivas respuestas,  

Instrumentos para la 

aplicación y evaluación  

Se utiliza el formulario de Google como 

herramienta para aplicar la prueba. Los resultados 

serán generados por este mismo partiendo de la 

configuración que se haga y teniendo en cuenta los 

subniveles de la comprensión lectora inferencial 

(básico, intermedio y avanzado) 
Nota: Esta tabla muestra los ítems de la prueba diagnóstica y los parámetros de revisión. 

Observación (talleres digitales) 

Se toma la observación como técnica de investigación debido a que: 

Por sí misma representa una de las formas más sistematizadas y lógicas para el registro 

visual y verificable de lo que se pretende conocer, consiste en utilizar los sentidos ya sea 

para describir, analizar, o explicar desde una perspectiva científica, válida y confiable 

(Campos y Martínez, 2012, p.47). 

Para esta investigación se implementaron talleres como instrumentos de recolección de 

datos que se incluirán dentro de Recursos Educativos Digitales, los cuales serán valorados a 

través de rubricas que permiten “evaluar el desempeño en la realización de procesos o evidencias 
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y constituyen una oportunidad de mejoramiento en las prácticas educativas actuales” (Hernández 

et al, 2016, p.359). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se diseña un ciclo de elaboración, 

aplicación y validación de los talleres digitales, que proporcionará los pasos a seguir para 

alcanzar los objetivos propuestos con la aplicación de estos.  

Tabla 8 

 Ciclo de la elaboración, aplicación y validación de  los talleres digitales 

1) Búsqueda y selección de material  

2) Construcción de talleres de comprensión de lectura. 

3) Diseño y construcción de talleres en formato digital. 

4) Diseño y construcción de rúbrica de evaluación   

4) Vinculación al RED 

5) Revisión y ajustes del RED. 

6) Realización de una prueba piloto utilizando el RED.  

7) Evaluación y validación de la prueba piloto. 

 Si se valida pasar al punto 8 

 Si no se valida pasar el punto 1 

8) Versión definitiva de la prueba 

9) Aplicación a la totalidad de la muestra 

10) Análisis de los datos obtenidos  

Nota: Elaboración propia.  Esta tabla muestra los principios en los que nos basamos para construir y validar los 

talleres digitales.  

 

La prueba piloto se realiza con estudiantes del grado cuarto de un grupo diferente al de la 

muestra. 
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Ruta de Investigación 

Figura 1 

Proceso global de la investigación 

 

Nota. La figura representa un flujograma con los pasos del proceso de investigación.   

Técnicas de Análisis de la Información 

Las técnicas de análisis de datos son herramientas que usa el investigador para 

decodificar y analizar los datos obtenidos con los instrumentos y que permitirán obtener 

información pertinente a los objetivos de la investigación.  Para el caso de la presente 

investigación, se aplicó una tabla de comparación para analizar la información recolectada tras la 

aplicación de un cuestionario a los estudiantes del grado cuarto. Esta técnica permitirá comparar 

los datos a partir de las respuestas de los estudiantes, determinando posibles semejanzas y 

Identificación del tema 
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uso de RED. 

Planteamiento y 
Formulación del 

problema  
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recolección de datos.  

Selección y aplicación  
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de datos  

Hallazgos y resultados 
preliminares. 
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diferencias entre la prueba inicial o test de entrada y los talleres digitales y demás pruebas que se 

harán durante la siguiente fase de la investigación. Por otro lado, también se implementará las 

rubricas de valoración, las cuales según Alsina et al. (2013) “son guías cuya principal finalidad 

es compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los 

estudiantes y entre el profesorado” (p.8).  

Sin duda alguna esta técnica es fundamental en un proceso evaluativo ya que permite 

establecer criterios con el estudiante para que este se apropie   de lo que se va a hacer y los 

resultados que se esperan. Alsina et al. (2013) también expresa que “la rúbrica muestra 

expectativas de alcanzar las diferentes actividades con relación a los distintos grados de 

consecución. Esto facilita que el estudiante sea consciente de hasta dónde llegan sus aprendizajes 

y cuál es el máximo nivel deseable” (p.10). 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

En la población objeto de la investigación se reconocen como problemática la falencia en las 

habilidades de comprensión lectora, lo cual incide en el desarrollo de los aprendizajes de los 

educandos, debido a que es de mucha importancia la interpretación de lo que se está leyendo, 

donde el sujeto comprenda el mensaje que quiere transmitir el autor, en consecuencia, de ellos, 

se presenta bajo rendimiento académico y resultados en pruebas internas que no son favorables 

para el proceso educativo. 

El proceso investigativo tenía como objetivo general analizar el impacto pedagógico 

generado por el uso de recursos educativos digitales diseñadas en la herramienta exelearning 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto B de la sede 

dos de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso de la ciudad de Barranquilla – 

Atlántico, para lograr este objetivo se tuvieron presente cuatro objetivos específicos que 

favorecieron cumplir con el general. Comenzando por el primer objetivo específico el cual fue 

caracterizar el nivel de las habilidades lectoras en los estudiantes del grado cuarto B de la sede 

dos de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso. Para esto se diseñó un test de 

entrada, el cual constó de diez preguntas sobre un cuento, el estudiante tenía que leer el cuento y 

posteriormente dar respuesta los interrogantes, los cuales eran de selección múltiple con única  

respuesta, ellos marcaban la respuesta correcta y luego enviaban sus respuestas para ser revisadas 

por el docente. 

Para llevar a cabo el segundo objetivo general el cual fue crear actividades pedagógicas 

con relación a la competencia de comprensión de lectura de cuarto grado configuradas a través 

de la herramienta Exelearning, se crearon diferentes actividades relacionadas con los procesos de 

comprensión de lectura, con temáticas, de acuerdo a los lineamientos legales del campo 
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educativo, teniendo como referencia el currículo institucional el cual se basó en los estándares y 

derechos básicos de aprendizaje, se realizó con actividades didácticas que dan paso a la 

motivación para que los educandos realicen las actividades, de manera activa, lo que favoreció 

sus habilidades en comprensión de lectura. 

Figura #2 

Recursos educativo digital creado en la herramienta exelearning. 

 

Nota: elaboración propia 

El recurso fue elaborado en la herramienta digital exelearning, fue titulado: “Que la 

magia de la lectura envuelva tu vida” contando con cinco actividades en línea, que permiten 

ayudar a desarrollar habilidades de comprensión lectura, de igual manera, se plasmaron los 

objetivos del recurso, existiendo unas actividades descargables en las cuales el sujeto accedió a 

ellas y las pudo descargar en su dispositivo electrónico, conto con un aparte que se llama el baúl 

de los cuentos, donde hay diferentes lecturas de cuentos para leer y poder realizar análisis de 

ellos, de igual forma, hay actividades de juegos interactivos desde la plataforma Kahoot 

respuesta y Quizizz.  
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Figura #3 

Actividad 1 del RED.  

 

Nota: Elaboración propia. 

En esta actividad el estudiante leyó el cuento sobre la importancia del trigo, 

posteriormente se encuentro con una serie de afirmaciones y respondió si es falso o verdadero, de 

igual manera se encontró con una sopa de letras donde buscó y marcó las palabras. 

 

Figura # 4 

Actividad 2 del RED. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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En la actividad 2 el educando leyó el poema que se encuentro en la pestaña, luego 

respondió al cuestionario que se encuentro en la parte inferior a este, son preguntas de tipo 

selección múltiple con única respuesta, luego que es marcada cada pregunta el RED da la 

posibilidad de ver si la repuesta seleccionada fue correcta o no, con su respectiva 

retroalimentación. 

Figura #5 

Actividad 3 del RED.  

 

Nota: Elaboración propia.  

En esta actividad se encontró un texto con un cuento titulado Los viejitos hospitalarios, el 

cual leyó y posteriormente realizó las preguntas que se encuentran en la actividad, hay preguntas 

cerradas de opción múltiple con única respuesta, de igual manera preguntas abiertas, que el 

estudiante debió responder con sus palabras y luego enviar el formulario para ser revisado. 
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Figura # 6 

Actividad 4 del RED.  

 

Nota: Elaboración propia.  

La actividad número 4 presentó un video interactivo, en el cual se narró un cuento, los 

estudiantes debían verlo con atención y posteriormente realizaron las preguntas de selección 

múltiple con única respuesta y las comprobaron con una retroalimentación con sus compañeros y 

docente.  

Figura #7 

Actividad 5 del RED. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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En esta actividad se debió leer el texto del sol y la luna, después respondieron las 

preguntas de selección múltiple con única respuesta y revisaron la retroalimentación 

posteriormente.  

Actividades diviértete jugando  

A continuación se presentaron 2 actividades gamificadas las cuales fueron diseñadas en 

las aplicaciones quizizz  Kahoot, posteriormente fueron llevadas a la herramienta exelearning por 

medio del RED. 

 

Actividad 1: proceso de comprensión lectora desde la publicidad. 

La actividad número uno se diseñó en la herramienta digital Quizizz la temática a 

desarrollar fue la publicidad, desde el proceso de comprensión de lectura, a través de una 

actividad de fundamentación, que incluyó una imagen y una serie de preguntas relacionadas con 

el tema, en forma de juego, tipo cuestionario, donde se mostró la imagen con unos datos que 

permitían responder las preguntas, de selección múltiple con única respuesta. El cual se trabajó 

como juego, donde se reconoció la respuesta y emitió un valor para continuar jugando, el cual 

fue creado desde esta herramienta de gamificación que permitió fomentar el desarrollo de los 

procesos de comprensión lectora. 

Objetivo 

Desarrollar habilidades de comprensión de lectura desde la temática de la publicidad 

por medio de clases gamificadas que contengan elementos propios del juego, narrativa, 

dinámica y mecánica para un aprendizaje adecuado. 
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Narrativa 

La actividad se presentó en torno a una sala digital, donde se encontró un tablero virtual 

donde el jugador colocó su nombre, como quiere que sea conocido en la sala, pudo hacer en ese 

momento ajustes como: Música, efectos sonoros, memes y leer en voz alta o baja, posteriormente 

dio click en empezar.  

Los jugadores tenían la elección del día y el tema, en ese caso la comprensión lectura 

desde el tema de la publicidad, luego de dar empezar, se mostró la imagen con el anuncio 

publicitario, un panel que incluyó la pregunta y las opciones de respuesta en unos recuadros, 

eligió la que consideró correcta y dio click sobre la misma, sí dio en la opción correcta, este 

acierto le otorgará un poder para pasar al siguiente nivel, de esta manera sigue el orden de los 

niveles en cada pregunta, hasta llegar al final. Dado el caso que la opción no sea la correcta, 

automáticamente, se mostrará en el tablero un recuadro con la palabra incorrecto. 

Elementos por necesitar 

Esta actividad está constituida por elementos del juego como: Tablero digital de 

preguntas, recuadros dinámicos, imágenes, niveles de complejidad, medallas, puestos, puntajes 

en número que se presentan en monedas y unos niveles como: Inmmunity, Eraser, entre otros, de 

acuerdo con los puntos obtenidos. 
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Tabla 9. 

Elementos del juego: proceso de comprensión lectora desde la publicidad. 

Elemento Descripción Figura 

Tablero de 

selección del tema 

y día 

Permite al jugador 

seleccionar el tema y día 

para el juego, muestra el 

botón de empezar y el 

número de jugadores que 

están en el juego. 

 

Tablero con 

imagen y 

preguntas 

Muestra la imagen con la 

pregunta, las opciones de 

respuesta y los puntajes. 

 

Imagen de datos Muestra la información 

para resolver el 

cuestionario 

 

Recuadros 

dinámicos 

Dan a conocer las 

opciones de respuesta a 

cada pregunta. 
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Recuadro con 

preguntas 

abiertas 

Permite escribir el texto a 
la pregunta abierta y 

enviarlo. 

 

Botones que 

indican el puntaje 

y medallas 

Da a conocer el puntaje y 

las medallas obtenidas en 

el nivel. 

 

Botón de niveles Evidencia el nivel donde 

esta cada jugadora. 

 

 

Mecánica 

El primer objetivo estaba relacionado con lograr el conocimiento en los educandos, 

partiendo de sus necesidades de aprendizaje, su contexto y la motivación de ellos para realizar 

actividades gamificadas, donde se pudo unir el juego con las habilidades de comprensión lectora 

y la publicidad.  

Las normas del juego plantearon avanzar en el cuestionario, que se relaciona con la 

imagen, donde debían pasar a la pregunta siguiente, de acuerdo con el acierto sobre la anterior, al 

realizarlo, se logran unos puntajes establecidos y unas medallas, logrando avanzar en los niveles. 
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Dinámica 

Esta actividad genero un ambiente ameno para los estudiantes, en el cual se sintieron 

motivados a realizar sus tareas, en el cual se pretendía que ellos pudieran expresar sus 

sentimientos y emociones a través del juego, en el cual, también estaban aprendiendo de una 

forma lúdica, socializando con sus compañeros, en el cual se pudo lograr el aprendizaje 

colaborativo, dado a que se pudieron apoyar en sus compañeros y docente. En esta actividad los 

participantes tenían la opción de hacer una retroalimentación de su proceso de aprendizaje, 

causando el desarrollo de la autonomía en quienes estuvieron inmersos en el proceso.  

Los estudiantes se relacionaron con el uso de las TIC, que les permitieron ampliar formas 

de reconocer herramientas digitales para su propio aprendizaje. 

Link de acceso para desarrollar la actividad:  

https://quizizz.com/join?gc=11110633 

 

 

Actividad 2: la historieta mediante el proceso de comprensión de lectura. 

La actividad número dos estaba diseñada en la herramienta Kahoot, en la cual se llevó a 

cabo la temática de la historieta por medio del proceso de comprensión lectora. En ella se pudo 

ver una historieta, que dio la información para que el participante pudiera resolver el 

cuestionario, que correspondía a ocho preguntas, por medio de las preguntas se pudo valorar los 

niveles de compresión de lectura de los estudiantes, identificar las partes de la historieta, 

visualizando sus elementos. En este proceso se pudo relacionar el conocimiento, la comprensión 

de textos e imágenes con el juego, desde un proceso de aprendizaje. 

https://quizizz.com/join?gc=11110633
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Objetivo 

Identificar los elementos de la historieta a través del proceso de comprensión de lectura 

en actividades que incluyen la gamificación relacionada con el asunto del conocimiento. 

Narrativa 

La actividad se presentó en un espacio de tabla, de un entorno virtual, que constó de una 

imagen, la cual evidencio la historieta, de igual manera, las preguntas con las posibles opciones 

de repuesta, estas se dieron en un tiempo determinado de veinte segundos, en los cuales el 

participante dio respuesta a la pregunta. El cuestionario fue de tipo opción múltiple con única 

respuesta, pero también, brindó la opción de un enunciado que debió reconocer si este es falso o 

verdadero, dándole la oportunidad al participante de elegir una la respuesta correcta.  

En el juego, si el participante tiene un acierto le da la oportunidad obtener unos puntos, 

que son acumulables, se mostró la opción que es correcta con un mensaje con la palabra correcto 

y el puntaje alcanzado, también que avanzo a la siguiente pregunta, si la respuesta no es correcta, 

se mostró un enunciado en fondo color rojo, que incluyó un mensaje de ánimo para que el 

estudiante siga en competencia. En la pantalla se mostraba un botón con la palabra siguiente que 

permitía avanzar. 

En el tablero de juego, después de cada pregunta se mostró el puntaje de cada participante 

y el puesto que iba tomando, en una tabla de posiciones que va desde el puntaje más alto, hasta el 

más bajo. Al final del juego se evidenciaron los puntajes en la tabla de posiciones. 
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Elementos por necesitar 

La presente actividad consto de elementos del juego como: Entorno virtual, tabla de 

preguntas, imagen, historieta, mensajes, personajes, tabla de posiciones, puntos e insignias de 

estímulo para los jugadores.  

Tabla 10. 

Elementos del juego: la historieta mediante el proceso de comprensión de lectura. 

Elementos Descripción Figuras y entornos digitales 

Historieta Esta historieta brinda 

los datos necesarios 

 

Tabla digital Da a conocer la 

información sobre el 

quiz. 

 

Tablero de juego Muestra la pregunta con 

las opciones de 

respuesta. 

 

Tabla de posiciones Evidencia los puntos 

obtenidos por cada 

participante. 
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Mecánica 

La meta de la actividad fue alcanzar los objetivos de aprendizaje, teniendo como punto de 

inicio las necesidades de los estudiantes, el entorno donde ellos se desenvuelven y sus intereses, 

lo que permitió crear acciones que promovieron sus conocimientos, aplicando distintas 

herramientas lúdicas como el juego, que impliquen reconocer las características de las historietas 

de la mano con el proceso de comprensión de lectura. 

Las pautas con las que cuento el juego fueron dar repuesta a cada pregunta que se realizó, 

con base una historieta que se mostró desde el inicio, y donde, en cada interrogante o enunciado 

se dio a conocer la parte específica de la misma, haciendo que el estudiante vaya alcanzando un 

nivel en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta los puntos obtenidos en el cuestionario.  

Dinámica 

Esta actividad generó un grado de complacencia en el educando, debido a que estaba 

poniéndose retos que le permitían alcanzar un objetivo, estando motivado al llevar a cabo el 

cuestionario establecido, alcanzando los resultados en una tabla de posiciones que mostraba su 

puntaje, esto sería la recompensa que recibe por su participación y entrega en la actividad. Dicha 

actividad generó espacios de aprendizaje colaborativo porque los participantes se pueden apoyar 

entre sí, para hacer una retroalimentación del proceso y poder alcanzar la meta.  

Link de acceso para desarrollar la actividad: 

https://kahoot.it/challenge/03097308?challenge-id=510a714a-4019-4912-ad2a-

a33f607b31b7_1642713849192 

 

 

 

 

https://kahoot.it/challenge/03097308?challenge-id=510a714a-4019-4912-ad2a-a33f607b31b7_1642713849192
https://kahoot.it/challenge/03097308?challenge-id=510a714a-4019-4912-ad2a-a33f607b31b7_1642713849192
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Secuencia didáctica aplicación de la herramienta digital exelearning  

El papel de la escuela en los proceso de formación ha dado un giro importante, en una 

sociedad global que cada día se interconecta, con el propósito de mantener la información al 

alcance de todos, por ende, las Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso ha tenido la 

necesidad de reinventar la planeación didácticas que implican el uso de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación TIC, permitiendo tener un impacto positivo en el uso de las 

mismas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde las distintas áreas del saber, 

en las cuales necesario comprender lo que se plasma en los códigos que el idioma español se 

designan en letras, signos y símbolos que tienen un sentido y significado para quienes están 

relacionados en el entorno de la academia.  

El uso de diferentes estrategias que se realicen por medio del uso de elementos digitales o 

entornos virtuales de aprendizaje juega un papel importante dentro de los procesos que permiten 

a los ser humanos entrar entre una dinámica de acercamiento a las tecnologías y el goce del 

actividades lúdicas que les permitan aprender y jugar con un objetivo pedagógico en las tareas 

escolares, el conocimiento y el mundo tecnológico implican la interacción en partes que pueden 

fortalecer los conocimientos, con una participación activa de los educandos, sin embargo este 

proceso se puede dar de otras formas que incluyan aparte de aparatos tecnológicos, herramientas 

convencionales que accedan a alcanzar los objetivos de aprendizaje en los educandos. 

Las actividades diseñadas en la herramienta exelearning, fueron puestas en práctica con 

la población que es objeto de la investigación, mediante el uso de dicha herramienta se creó la 

secuencia didáctica de actividades, las cuales van enmarcadas, de acuerdo a los planteado como 

base en el tercer objetivo específico que dice ejecutar actividades pedagógicas con los 
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estudiantes que propendan al mejoramiento del proceso de lectura comprensiva a partir de los 

recursos educativos digitales a través de la herramienta Exelearning.  

Con las actividades se buscó fortalecer y potenciar las destrezas en los procesos de 

comprensión lectora, promoviendo la motivación y las formas de aplicar nuevas técnicas de 

enseñanza en la educación. 

En las actividades el educando ingresó al recurso educativo digital, con el enlace 

previamente enviado por el docente, dispuesto en los espacios de aprendizaje a través de grupos 

de Whatsapp, correo electrónico o plataforma institucional, posteriormente realizó las 

actividades que se describen en el recurso, el desarrollo de cada actividad estuvo guiado por el 

docente, jugando un papel importante, dado a que es quien integra en acto con el educando quien 

direcciona su proceso de aprendizaje. 

Enlace de ingreso al recurso educativo digital diseñada en la herramienta Exelearning: 

https://recursoeducativod.000webhostapp.com/ por medio de este enlace, con acceso a internet o 

un dispositivo electrónico, se puede ingresar al RED, donde se encuentran las actividades.  

Luego de realizarlas, los estudiantes enviaron las evidencias al docente, el cual tiene 

acceso a los registros del recurso, y por ende, realizó las respectivas observaciones y valoró de 

manera, cualitativa y cuantitativa la puesta de los resultados de aprendizaje, lo que se realizó de 

la mano con un proceso de evaluación formativa, este tipo de evaluación permitió obtener datos 

durante todo el proceso, con ella se dio una retroalimentación para realizar un método de mejora 

continua, mediante una reflexión que hacen los actores involucrados docente y estudiante, 

permitiendo potenciar los aprendizajes antes de finalizar, por ejemplo los portafolios, guías, 

ensayos libre, entre otros. 

https://recursoeducativod.000webhostapp.com/
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El proceso evaluativo permitió generar un juicio valorativo que implico el desarrollo de 

un compendio de evidencias que se manejó desde un portafolio de evidencias en una carpeta 

digital, direccionado desde el curto objetivo específico que dice evaluar el impacto de los 

recursos educativos digitales y su aplicación dentro de los procesos de comprensión de lectura, 

se tuvieron en cuenta las rúbricas de evaluación de algunas actividades, que se muestran a 

continuación.  

Figura # 8 

Cronograma de actividades del tema la publicidad 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla # 11 

Rubrica de evaluación 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura # 9 

Cronograma de actividades del tema la historieta 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla # 12 

Rubrica de evaluación de la actividad. 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Figura # 10 

Evidencia de los estudiantes haciendo uso del recurso diseñado en exelearning. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura # 11 

El estudiante haciendo uso del computador realizando las actividades del RED. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura # 12 

Captura de pantalla del reporte de los estudiantes en la actividad de Kahoot. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura # 13 

Captura de pantalla de un estudiante ingresando a realizar actividad. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura # 14 

Captura de pantalla de un estudiante realizando la actividad de Quizizz 

 

Nota: Elaboración propia.  

 

Figura # 15 

Evidencia fotográfica de un estudiante realizando la sopa de letras. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura # 16 

Evidencia fotográfica estudiante realizando el test de salida. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Lecturas descargables 

Figura # 17 

Pantallazo de las lecturas descargables 

 

Nota: Elaboración propia 
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En esta pestaña del recurso educativo digital, se encontró una serie de lecturas que le 

permitieron al educando descargarlas. Estas se permitieron descargar en el dispositivo digital 

mediante un clic sobre el enlace correspondiente, automáticamente se abre una pestaña que 

contiene en formato PDF. El tipo de actividad fue usada para fortalecer las habilidades lectoras, 

en las cuales los educandos hicieron un resumen de las mismas y son debatidos en las clases por 

Whatsapp y dan si punto de vista, posterior a ello el docente realizó una retroalimentación, de 

acuerdo al tema relacionado en el texto.  

 

El baúl de los cuentos 

Figura # 18 

Captura de pantalla de la actividad del baúl de los cuentos.  

 

Nota: Elaboración propia.  

En este aparte del RED están unos videos que narran cuentos, los cuales se mostraron de 

manera animada, el estudiante escogió el cuento y posteriormente realizó un análisis de lo 

observado en el vídeo, estableciendo semejanzas con la vida cotidiana entre lo que puede ser 

fantasía y realidad.  
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Para finalizar la secuencia didáctica se aplicó un test de salida, el cual fue realizado a 

través de Google cuestionario, teniendo un cuento que el estudiante debe leer para luego 

responder las preguntas, que están diseñadas de tipo selección múltiple con única respuesta, debe 

marca la respuesta que consideró correcta y lo envió al docente, el cual realiza la respectiva 

retroalimentación.  

Tabla # 13 

Rubrica de evaluación del recurso educativo digital. 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis de datos 

Test de entrada 

Figura 19. 

Respuesta pregunta 1. 

 

Nota: elaboración propia 

 

A esta pregunta, un 75% los estudiantes respondieron que el lobo moría de hambre 

porque había comido poco lo que nos permite observar que hay deficiencias en el nivel literal de 

lectura, ya que está explícito en el texto que moría de hambre por no haber comido. Por otra 

parte, un 12,5% de la población muestra respondió que porque no comía mucho y otro 12,5% 

respondió correctamente. 

 

 

 

 

 

Porque comia
mucho

Porque comia poco Porque no habia
comido

Porque si

5 

30 

5 

0 12,5% 75% 12,5% 0% 

1. ¿Por qué el lobo moría de hambre?   
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Figura 20. 

Respuesta pregunta 2 

 

Nota: elaboración propia. 

 

Esta pregunta buscó desarrollar el nivel inferencial de lectura a partir de una expresión 

tomada del texto, a lo que los estudiantes respondieron en su mayoría la opción apretada, en un 

42,5%, un 37,5% respondió correctamente, un 12,5% cansado y un 7,5%, comiendo. Lo anterior 

permitió concluir que hay deficiencias al inferir por parte de algunos estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comiendo Cansado Atado Apretado

3 
5 

15 
17 

7,5% 12,5% 37,5% 42,5% 

2. La expresión “-Es por la cuerda con que me atan” se refiere a 

que el perro se encuentra:  
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Figura # 21. 

Respuesta pregunta 3 

 
 

Nota: elaboración propia 

 

 

A este interrogante los estudiantes respondieron un 25% correctamente. Un 13% 

respondió atendiendo a una conjetura hecha a partir de lo leído, de igual forma, otro 13% no 

atendió a lo explícito en el texto y un 25% respondió de forma incorrecta pero se observa que 

tomaron en cuenta algunos datos mencionados en el relato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

4 

10% 

10 

25% 

22 

55% 

4 

10% 

3. ¿Por qué el lobo no se comió al perro si tenía mucha hambre?  

Porque vio que era un perro era muy débil.

Porque pensó que el perrazo lo podía vencer sin dificultad.

Porque el perro le ladró mucho.

Porque el perro era robusto.
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Figura # 22. 

Respuesta pregunta 4 

 

 

Nota: elaboración propia. 

Esta pregunta busca que el estudiante recupere información que está explicita en el texto. 

Se puede observar que un 50% lo hicieron adecuadamente. Del mismo modo, se logra ver que el 

40% de los estudiantes respondieron de acuerdo con una inferencia que hicieron que no estaba ni 

explicita ni implícita en el texto. Solo un 5% consideró que ninguna opción era la correcta. 

Figura # 23. 

Respuesta pregunta 5 

 

 

Nota: elaboración propia. 

1 2 3 4

20 

50% 

18 

45% 0 0% 2 
5% 

4. ¿Cuál se las siguientes acciones describen mejor el momento 

después que el lobo no decide comer al perro?  

Fue amable con él y charlaron. Nunca se fijó en su aspecto.

Fue muy grosero y lo mordió. Ninguna de las anteriores.

1 2 3 4 5 6

0 
0% 

12 

30% 

28 

70% 0 

0% 

5. ¿Qué relación hay entre el perro y el amo?  

El perro camina toda la casa y el amo lo mira.

El amo no hace nada y el perro le sirve.

El perro se pone al servicio del amo y el amo lo alimenta.

El perro no hace nada y el amo tampoco hace nada.
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A esta interrogante los estudiantes respondieron correctamente en su gran mayoría (70%) 

lo que permite analizar que hay fortalezas en el nivel literal de lectura. Por otro lado, un 30% no 

respondió correctamente. 

Figura # 24. 

Respuesta pregunta 6 

 

Nota: elaboración propia 

Esta interrogante busca evaluar el nivel inferencial del estudiante a partir de una 

información presente en el texto, ante lo cual se puede observar gran deficiencia en dicho nivel 

pues solo el   28% de la población muestra respondió correctamente. El 63% de los estudiantes, 

no respondió de acuerdo con lo que le preguntaron. Otro 10% asumió la respuesta a partir de 

situaciones antes mencionadas en la narración pero que no corresponden con la respuesta 

correcta. 

 

 

 

1 2 3 4 5

11 

28% 
4 

10% 

25 

63% 0 0% 

 6. ¿A qué se refiere cuando dice que el lobo estaba casi 

convencido?  

A que el lobo estaba casi seguro de
devorarlo.
A que siempre podía irse.

A que podía comer gratis.
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Figura # 25. 

Respuesta pregunta 7. 

 

 

Este interrogante busca que el estudiante interprete a partir de dos hechos opuestos pero que 

logran apreciarse claramente a lo largo de la lectura del texto. A esta pregunta un 55% de los 

estudiantes respondieron correctamente. Un 35% respondió a partir de ideas explicitas en el texto 

pero que no responden cabalmente a la pregunta; un 10%  atendian a caracteristicas particulares 

de los personajes pero que no responden correctamente a la interrogante. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

0 0% 
4 

10% 

14 

35% 

22 

55% 

7. ¿Qué diferencia hay entre la situación del perro en casa y el lobo 

en el bosque?  

Que el perro era libre de salir a todos lados y el lobo no.

Que el perro era servicial y el lobo también.

A que el perro no podía comer y el lobo sí.

Que el perro no era libre en casa y el lobo si era libre en el bosque.
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Figura # 26. 

Respuesta pregunta 8. 

 

Nota: elaboración propia 

Esta pregunta buscó desarrollar el nivel crítico de lectura   de los estudiantes, con la 

intención de evaluar su parte propositiva de acuerdo con lo que lograron comprender del texto 

leído. Ante esta interrogante, un 42,5% de los estudiantes respondió atendiendo a una 

característica predominante en un   personaje importante de la historia. Sin embargo, dicha 

respuesta no abarcó totalmente el sentido del texto. Por otro lado, un 35% optó por ninguna 

opción y un 22,5% respondió correctamente. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

17 

42,5% 
0 0% 

9 

22,5% 

14 

35% 

8. ¿Qué otro título podría corresponder a esta fábula?  

El perro amable. El lobo sin hambre.

El lobo hambriento y el perro. Ninguno de los anteriores.
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Figura # 27. 

Respuesta pregunta 9. 

 

Nota: elaboración propia 

Esta interrogante busca que el estudiante tome una postura frente a lo que el texto le 

plantea, cuestionándolo sobre determinadas acciones que pudieran haber sucedido en la historia. 

Ante esta pregunta un 42,5% de los estudiantes respondió correctamente. Un 32,5% consideró 

otra opción que no estaba clara en el texto pero que podría haber sucedido y un 25% respondió 

atendiendo a lo que consideraron podría haber sucedido también.  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

0 
0% 

17 

42,5% 

10 

25% 

13 

32,5% 

9. ¿Qué hubiera sucedido con el perro si antes el lobo no hubiera 

visto su cuello despellejado de su compañero?  

No pasa nada. Lo hubiera devorado.

Se hubiera compadecido. Hubiera estudiado otra forma de comerlo.
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Figura # 28. 

Respuesta pregunta 10. 

 

 

Nota: elaboración propia 

 

Con esta pregunta se buscó desarrollar el nivel literal de lectura. Ante esto es posible 

observar que un 55% de los estudiantes lograron recuperar información literal del texto, mientras 

que un 45% hizo una conjetura incorrecta. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

22 

55% 0 0% 

18 

45% 0 0% 

10. ¿Cuál es el motivo por el que el lobo huye nuevamente al 

bosque?  

Prefiere su libertad a estar atado y con comida.

Prefiere correr siempre.

No necesita comer en casa.

No estar libre siempre.
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Análisis del RED 

Figura # 29. 

Respuestas de preguntas realizada desde la plataforma de quizizz 

 

 

Nota: elaboración propia 
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Figura # 30. 

Análisis de la actividad de quizizz 

 

Nota: elaboración propia 

Esta actividad buscó evaluar las competencias de los estudiantes en diferentes niveles de 

lectura. Es posible observar que 14 de ellos lograron responder correctamente el total de las 

preguntas; 4 de ellos, por otra, respondieron 7 preguntas correctamente de las ocho que 

conformaban la prueba. Otros 14 niños respondieron correctamente 6 interrogantes y 5 solo 

respondieron 2 preguntas de manera acertada.  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

14 

4 

14 

5 

100% 87% 75% 25% 

Resultados de la actividad de comprensión 
lectora de quizizz 

Nº estudiantes Respuestas correctas
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Figura # 31. 

Respuestas de la actividad de comprensión lectora realizada desde la plataforma de kahoot 
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Nota: elaboración propia 

Figura # 32. 

Análisis de las respuestas de la actividad realizada desde la plataforma de kahoot 

 

Nota: elaboración propia 

1 2 3 4 5 6

1 
3 

6 

12 

9 9 

38% 50% 63% 75% 88% 100% 

Resultados de la actividad de comprensión 
lectora de kahoot 

 Nº Estudiantes Respuestas Correctas
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Esta actividad estaba conformada por preguntas de nivel literal e inferencial. Según 

podemos observar esta fue realizada por 40 estudiantes. De dicho número un estudiante 

respondió un 38% de las preguntas de forma correcta. Por otro lado, 3 estudiantes respondieron 

acertadamente el 50% del total de las preguntas. Por otra parte, 6 estudiantes respondieron 

correctamente un 63% y 12 un 75% respectivamente. Otro número de 9 estudiantes lograron 

responder un 88% de forma acertada y por último, 9 de ellos respondieron la totalidad de las 

interrogantes correctamente. 

 

Análisis del test de salida 

Figura # 33. 

Respuestas pregunta # 1 

 

Nota: elaboración propia  

Esta pregunta buscó que el estudiante recupere información de lo leído y alcance así su 

nivel literal de lectura. Como podemos ver de los 40 estudiantes que realizaron la actividad, 38 

de ellos respondieron las preguntas correctamente, Es decir, un 95% del total de estudiantes.  

1 2 3 4

38 

95% 0 
0% 2 5% 0 0% 

1. ¿Por qué cree que la tortuga se quejaba?  

Porque era muy lenta Porque era rápida

Porque nunca cambia. Porque siempre se queja de todo.
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Mientras que 2 de ellos escogieron otra respuesta distinta a la acertada, es decir, un 5% del 

número total de estudiantes que realizaron la actividad.  

Figura # 34. 

Respuestas pregunta # 2 

 

Nota: elaboración propia  

En esta interrogante, los estudiantes deben inferir a partir de una expresión presente en el 

texto. Como se observa, de los 40 estudiantes que hicieron la actividad 2 de ellos que 

corresponden al 5% del total de estudiantes escogieron un de las opciones incorrectas. Por otro 

lado, 30 estudiantes, que representan un 75% seleccionaron la respuesta correcta. Por otra parte, 

5 estudiantes, es decir, un 12,5% de la población estudiantil respondieron de forma incorrecta, al 

igual que un 7,5 %, es decir, 3 estudiantes. 

 

 

 

 

Jugar con ella Llevarla con ellos No llevarla con
ellos

Poder
comprenderla

2 

30 

5 
3 

5% 75% 12,5% 7,5% 

2. La expresión de los patos amigos “- Mira – Nosotros vamos 

¿quieres venir?” quiere decir que los patos no quieren:  
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Figura # 35. 

Respuestas pregunta # 3 

 

Nota: elaboración propia  

Este interrogante pretendió que el lector infiriera una respuesta teniendo en cuenta 

actitudes de los personajes del texto. En este punto de la actividad, 12,5 %, es decir, 2 estudiantes 

seleccionaron una de las opciones incorrectas. Otro 5% escogió otra de las opciones erradas al 

igual que dos estudiantes los cuales representan otro porcentaje del 5% del total de grupo de 

estudiantes. Así pues, 31 estudiantes, representados en un 77,5 % acertaron en su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerantes Enemigos Colaboradores Ninguna de las
anteriores

5 
2 

31 

2 12,5% 5% 77,5% 5% 

3. ¿Cómo podrías catalogar la acción de los patos?  
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Figura # 36. 

Respuestas pregunta # 4 

 

Nota: elaboración propia  

En esta pregunta los estudiantes debieron responder de acuerdo a la información que se 

encuentra de manera literal en el texto. En este sentido, 4 estudiantes, que equivalen a un 10 % 

del total del grupo de estudiantes respondieron de forma incorrecta. Por otra parte, 33 de ellos 

dieron la respuesta correcta y un 7,5 % escogió otra de las opciones erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque sería más
pesada.

Porque se podría
caer

Porque ellos no la
querían.

Por su caparazón.

4 

33 

0 
3 

10% 82,5% 0% 7,5% 

4. ¿Por qué los patos le dijeron a la tortuga que no abriera la boca?  
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Figura # 37. 

Respuestas pregunta # 5 

 

 

Nota: elaboración propia  

El nivel inferencial de lectura implica que el estudiante sea capaz de leer más allá de lo 

que plantea el texto. En ese orden de ideas, ante la interrogante que plantea la actividad un 80% 

de los estudiantes respondió de forma correcta, mientras que un 15 y 5% lo hicieron de manera 

errada. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

6 
15% 2 5% 

32 

80% 0 

0% 

5. ¿Qué diferencia hay entre la actitud de la tortuga y la de los 

patos?  

Que la tortuga no vuela.

Que la tortuga tiene capa y lospatos no

Que la tortuga se queja de susituación y los patos ven unaoportunidad de salir adelante

Por su caparazón.
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Figura # 38. 

Respuestas pregunta # 6 

 

Nota: elaboración propia  

En esta interrogante se pretendió que el estudiante deduzca la respuesta a partir de un 

proceso de inferencia del texto. Así pues, es posible ver que 28 de ellos, representados en un 

70% del total de los estudiantes escogió la respuesta acertada. Por otro lado, un 30%, es decir, 12 

estudiantes seleccionaron una de las opciones de respuesta incorrectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

28 

70% 

12 

30% 0 0% 0 0% 

6. La falla de la tortuga radica en que:  

Le prestó mucha atención a loscomentarios No los prestó atención

Brindan oportunidades. Cambia su dirección de caída.
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Figura # 39. 

Respuestas pregunta # 7 

  

Nota: elaboración propia  

De acuerdo con las afirmaciones presentes en la lectura, el estudiante debió deducir 

estableciendo una relación entre lo implícito y lo explícito de la narración. Así pues, ante esta 

pregunta, 31 de ellos lo hicieron correctamente. Otro 22,5% de la población estudiantil respondió 

erradamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se golpeó
fuerte.

Cayó en una nube. Se golpeó fuerte No se golpeó.

9 

0 

31 

0 
22,5% 0% 77,5% 0% 

7. Después de la caída, se puede afirmar que la tortuga:  
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Figura # 40. 

Respuestas pregunta # 8 

 

Nota: elaboración propia  

Ante esta pregunta, el estudiante debe inferir un hecho a partir de la relación semántica 

entre las palabras. Como podemos apreciar en la figura, un 12,5% lo hizo de forma incorrecta 

mientras que un gran porcentaje de 87,5 % respondió correctamente a la interrogante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayó lento. Nunca cayó al
suelo.

Cayó en prisión. Cayó mucho más
rápido

5 

0 0 

35 

12,5% 
0% 0% 87,5% 

8. ¿Qué significa que la tortuga haya caído mucho más ligero?  
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Figura # 41. 

Respuestas pregunta # 9 

 

Nota: elaboración propia  

Al realizar un proceso interpretativo, en muchos casos se debe volver nuevamente el 

texto de tal manera que podamos comprender de manera literal el sentido de este. Ante esta 

pregunta 95% de los estudiantes, es decir, 38 de los 40 que realizaron la actividad realizaron este 

proceso de forma adecuada, mientras que un 5% respondió de forma incorrecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un palo. De las patas de los
patos.

De las alas. De su caparazón

38 

2 
0 0 

95% 5% 0% 0% 

9.  La tortuga iba sostenida de:  
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Figura # 42. 

Respuestas pregunta # 10 

 

 

Nota: elaboración propia  

El nivel de lectura que se pretende alcanzar a través de esta pregunta es el nivel crítico en 

el cual el estudiante es capaz de tomar una postura crítica frente a lo que está leyendo. En ese 

sentido, esta pregunta la respondieron correctamente un 72% de los estudiantes. Un porcentaje 

de 12,5 escogieron dos de las opciones incorrectas, al igual que un 2,5 % b que equivale a un 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Si es correcto. No es correcto No se sabe. Si, tal vez.

5 

29 

1 

5 

12,5% 72,5% 2,5% 12,5% 

10 ¿Es correcto afirmar que la tortuga era la reina de todas las 

tortugas por el hecho de volar con sus amigos patos?  



112 

 

Conclusiones  

A continuación, se podrá observar por medio de una descripción las conclusiones finales 

relacionadas con las categorías y los objetos que se tuvieron en cuenta al diseño y ejecución de la 

investigación.  

El punto de partida de la investigación es la pregunta problema ¿Cuál es el impacto 

pedagógico generado por el uso de Red diseñados con la herramienta exelearning para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto B de la sede dos 

de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso de la ciudad de Barranquilla – 

Atlántico? Y que está apoyada en los objetivos establecidos en el proyecto investigativo dieron 

paso al estudio del diseño e implementación de actividades pedagógicas por medio del uso de 

recursos educativos digitales diseñadas en la herramienta exelearning con la población objeto de 

estudio.  

Relaciones de los resultados asociados a los objetivos planteados en la tesis  

A continuación, se son señalados los resultados que se han puesto en manifiesto en esta 

investigación teniendo en cuenta los objetivos de la misma. 

Caracterizar el nivel de las habilidades lectoras en los estudiantes del grado cuarto B 

de la sede dos de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso. 

Conclusión 1: En esta parte de la investigación se logró identificar los niveles de 

comprensión de lectura por medio del test de entrada, en esta actividad buscó evaluar las 

competencias de los estudiantes en diferentes niveles de lectura. Es posible identificar el avance 

que tuvo la población objeto en cuanto a la mejora en los resultados de las actividades realizadas 

y el test de salida, lo que permitió reconocer el impacto positivo que se obtuvo a implementar las 

actividades mediante el uso del recurso educativo digital.  
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Basados en los resultados en el nivel inferencias, se identificó en el test que se hizo al 

inicio que en el segundo interrogante del test se toma de la lectura, a partir de la actividad 

realizada de comprensión de lectura se pudo observar en los resultados el avance que tuvieron en 

al desarrollo de la actividad. Lo anterior permitió concluir que hay aspectos a mejorar al inferir 

por parte de algunos estudiantes, siendo un punto para partir en la estructuración de un diseño 

metodológico y lúdico que incluyó el uso de las TIC en el proceso educativo, afianzando la 

propuesta de una secuencia didáctica que supla las necesidades de aprendizaje de los educandos.  

Con los puntos anteriores en mención también permitieron que los docente se 

cuestionaran en el desarrollo de su práctica pedagógica relacionada con el proceder de uso de 

herramientas tecnológicas las actividades diseñadas en el área de español, ya que los resultados 

obtenidos se vio la preocupación en mejorar sus procesos o técnicas de enseñanza, de una 

manera actualizada donde aparte de satisfacer una necesidad, también se desarrolle el 

aprendizaje significativo, resignificando el rol del estudiante en el aula como autor de su propio 

aprendizaje y el docente como guía que busca las estrategias que faciliten el acto educativo, 

generando un impacto positivo en el diseño de actividades.  

De igual manera se abrió la puesta de una pedagogía que se abre al currículo por medio 

de la creación de acciones que se establezcan al proceso educativo por medio del uso de los 

RED.  

Crear actividades pedagógicas con relación a la competencia de comprensión de 

lectura de cuarto grado configuradas a través de la herramienta Exelearning.  

 

Conclusión 2: Una vez realizado el test de entrada en la investigación del uso de recursos 

educativos digitales para fortalecer los procesos de comprensión de lectura en los estudiantes del 
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grado 4B de la sede dos de la Institución Educativa Distrital Jesús Misericordioso de la ciudad de 

Barranquilla se comprobó el impacto positivo que generó el uso de Red en el acto de 

comprensión lectora, partiendo del el diseño y ejecución de actividades pedagógicas usando la 

herramienta exelearning, lo cual motivó a los estudiantes a realizar las actividades, de manera 

activa, favoreciendo el proceso de enseñanza. 

En la época de la educación digital, los modelos pedagógicos deben estar direccionados 

al trabajo mediado por recursos educativos digitales, debido a que estos facilitan el trabajo, 

afianzaron los conocimientos en los estudiantes y se realizan las actividades de una manera 

dinámica, permitiendo que se potenciara el desarrollo de habilidades y destrezas de diferentes 

tipos en los estudiantes, como el uso de herramientas digitales en el diseño de actividades 

pedagógicas y la construcción de los procesos que acceden al conocimiemtos. Dichos recursos 

permiten la labor de manera transversal, no solo desde el área de español dado a que los procesos 

que enmarcan la comprensión de lectura se vinculan a todas las áreas del conocimiento porque le 

sujeto que comprende lo que lee construye conocimiento y a su vez es crítico de su entorno, en 

estos los estudiantes hacen un aporte o contribución al planear las actividades, lo que indica que 

se pueden realizar acciones educativas, desde diferentes áreas del conocimiento.  

Ejecutar actividades pedagógicas con los estudiantes que propendan al mejoramiento 

del proceso de lectura comprensiva a partir de los recursos educativos digitales a través de la 

herramienta Exelearning.  

Al ejecutar las actividades pedagógicas, se evidenció el fortalecimiento de las habilidades 

de comprensión de lectura en la población objeto de la investigación, debido a que mejoraron los 

resultados en los test, teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades se reconoció la mejora 

que tuvieron los educandos en el proceso debido a implementación de las acciones pedagógicas 
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mediante el uso del RED que facilitaron al docente crear metodologías con el uso del mismo que 

favorecieron su práctica pedagógica, de igual manera se alcanzaron las metas de aprendizaje 

planteadas, en todo el procesos estuvieron inmersas las actividades en línea que estaban incluidas 

en el recurso, de la misma manera en el test de salida, por otra parte los resultados en las 

evaluaciones o pruebas realizadas de clases, también fueron favorables, puesto a que estaban 

siempre inmersos en comprender textos y emitir unos resultados valorativos.  

El hacer uso de herramientas digitales y tecnológicas incentivó a los estudiantes estar 

interesados en los procesos de comprensión de textos, debido a ello los resultados obtenidos en 

los análisis de datos apuntaron a una mejora en el acto académico. La motivación que tenían al 

trabajar las actividades fue evidenciada al evaluar los resultados de aprendizaje, de la misma 

manera se logró un lazo de cercanía entre el docente y los estudiantes, favoreciendo el 

aprendizaje significativo, se tuvo en cuenta los conocimientos previos y partiendo de ellos se 

permitió impactar positivamente en el desarrollo de las actividades. 

Haber creado la secuencia didáctica con ciertas temáticas incluidas en el currículo 

institucional permitió una apropiación de los conocimientos basados en lecturas comprensivas, lo 

que fue provechoso para cumplir con las metas de aprendizaje del área de español y el plan de 

aulas de la clase, por consiguiente es importante seguir llevando a cabo actividades y procesos de 

investigación en el aula por medio del uso de ambientes virtuales de aprendizaje y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación TIC. 

En el diseño de actividades que se desarrollaron el recurso educativo digital se incluyeron 

herramientas en exelearning desde la web como Kahoot y Quizizz, con acciones pedagógicas 

gamificadas que incluían retos y pasar niveles, en lo cual el educando mostró interés en 
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autoevaluarse y pedir retroalimentación del proceso al RED o al docente guía, siendo de gran 

provecho para el proceso. 

Evaluar el impacto de los recursos educativos digitales y su aplicación dentro de los 

procesos de comprensión de lectura.  

Al realizar la evaluación de las tareas asignadas se utilizaron rúbricas de evaluación en la 

red, lo que favoreció el proceso y el uso de las retroalimentaciones permitió afianzar los 

conocimientos y las destrezas en comprensión lectora. En el recurso de evidencia material 

pedagógico en diferentes formas como videos, audios, textos, imágenes entre otros. Lo que 

permite tener una serie de elementos que complementaron el acto formativo.  

Al finalizar las actividades diseñadas en la herramienta Exelearning y ejecutarlas con la 

población objeto, se realizó un test de salida en el cual se obtuvieron resultados favorables en 

cuanto al mejoramiento de las habilidades de comprensión lectora, donde por ejemplo en el 

primer interrogante se buscó que el estudiante recupere información de lo leído y alcanzara así su 

nivel literal de lectura. Como se pudo observar en los resultados un 95% de la población objeto 

cumplió con el desarrollo de las actividades afianzando la práctica del docente y sus 

conocimientos. Por otra parte, en el nivel crítico, se generó una motivación al participar en la 

expresión de su punto su punto de vista en las acciones de mejora del proceso de aprendizaje, 

que se incluyeron dentro de la retroalimentación de las actividades.  

 

Conclusiones generales  

1. Niveles de comprensión de lectura y el uso de RED. 

En primera instancia se evidenciaron las necesidades de diseñar actividades pedagógicas 

por medio del uso de herramientas digitales, lo cual facilitó a los docentes establecer los 
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parámetros para establecer los parámetros de las actividades de acuerdo a los niveles de 

comprensión de lectura. Como punto de inicio se incluyeron en el test de entrada un cuestionario 

con diferentes interrogantes en los niveles requeridos, como lo fueron el literal, inferencial y 

crítico, de acuerdo a ellos, la vinculación de los RED ayudó a mejorar en el desarrollo de las 

habilidades de comprensión de lectura. 

1. Uso de las TIC en la educación.  

El desarrollo de la planeación didáctica en un mundo que cada día está más conectado 

entre sí, exige una demanda de herramientas tecnológicas lo cual facilitó el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los procesos de comprensión lectora. El rol del docente 

cambió y se estableció por medio de actividades guiadas que permitieron a los educandos 

afianzar sus conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades según las necesidades del 

contexto.  

Haber incluido las herramientas tecnológicas en el proceso de educación facilitó y motivó 

a los educandos a cumplir con las metas de aprendizaje establecidas, lo que conllevó a la mejora 

en los resultados de las actividades.  

El uso de red o herramientas TIC constituyó un factor importante en el acto formativo de 

la población educativa, debido a que facilitó la labor docente y fue atractivo para el estudiante, 

enriqueciendo sus conocimientos y permitiendo que este, desarrolle habilidades y destrezas con 

el uso de las tecnologías.  

 

2. Diseño y construcción del RED en la herramienta exelearning. 

El recurso educativo digital, comprenden diferentes aspectos importantes para su 

construcción, y posterior desarrollo de las actividades diseñadas y realizar con su contenido, por 

ende se hizo necesario reconocer los estándares que se aplicaron para los diferentes procesos, 
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siendo necesarios para no cometer posibles errores, por ejemplo comercializar o distribuir algún 

tipo de contenido que tiene derechos autor reservado o licencia una licencia que no permita su 

distribución, porque se puede cometer un delito y tiene implicaciones en la navegación, también 

en el uso y modificación del contenido original, al momento de realizar la  evaluación del 

recurso y se haya facilitado el uso de los mismos, debido a que permiten estar acorde a las 

necesidades y la calidad, de acuerdo a los establecimiento diseñados en las estructuras u 

entidades que ofrecen dicho servicio, favoreciendo la implementación de contenido digital en 

tareas o acciones conforme a los requerimientos de los usuarios, independiente de los propósito o 

fines iniciales, su contribución al acto educativo, en las distintas áreas del conocimiento.  

El diseño y construcción del recurso fue en la herramienta digital exelearning la cual 

cumplió con los requisitos para afrontar las necesidades de uso en la ejecución de las actividades 

pedagógicas planeadas, lo que facilitó la labor del docente y cumplir con los objetivos de la 

investigación.  

 

Recomendaciones  

 Es necesario hacer uso de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en una sociedad globalizada, que cada día se interconecta más, con miras a 

fortalecer habilidades y conocimiento. 

 Hacer uso de recursos educativos digitales desde diferentes áreas del conocimiento con 

un objetivo pedagógico. 

 Es importante que los docentes o investigadores diseñen actividades pedagógicas por 

medio del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC partiendo 

de las necesidades de los estudiantes.  
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 Es necesario tener en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve la población educativa 

para diseñar una secuencia didáctica con el uso de herramientas digitales. 

 Los padres de familia deben estar contextualizados con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos y apoyar al docente con las acciones pedagógicas.  

 Los docentes deben estar cualificados y en actualización constante en el uso de 

herramientas TIC para la educación.  

 La institución debe crear planes de cualificación tecno pedagógica para los docentes. 

 Se deben crear proyectos transversales que incluyan el uso de las TIC desde diferentes 

áreas del conocimiento.  
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Anexos 

Captura de pantalla del test de entrada en formulario de google 

 

Anexo 2 Captura de pantalla del test de salida en formulario de google. 
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Anexo 3 Captura de pantalla del taller de comprensión lectora en formulario de google. 

 

 

Anexo 4 captura de pantalla de actividad de comprensión lectora en quizziz 
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Anexo 5 Captura de pantalla de actividad de comprensión lectora en kahoot 

 

 

 


