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Resumen 

Título: Implementación de los recursos educativos digitales  que contribuyan a 

fortalecer el proceso lector  en los estudiantes del grado sexto de la I.E.T. Agropecuaria Matías 

Trespalacios. 

Autor(es):  Jaminson Cuesta Asprilla - Alexis Angulo Fawcett 

Palabras claves: Recursos Educatios Digitales, Tecnología de la Información y 

Comunicación – TIC, Comprensión Lectora, Niveles de comprensión Lectora. 

La importancia  de la investigación investigación radica en la necesidad de generar un 

recursos educativos digitales utilizando componente tecnológico que permita fortalecer la 

escritura y la lectura  así como también la comprensión lectora en los estudiantes de educación 

básica secundaria pertenecientes al sexto grado de la I.E.T. Agropecuaria Matías Trespalacios,  

para  mejorar de su desempeño académico y desarrollar sus competencias comunicativas.  De tal 

forma lograr la transversalización de los procesos de la lectura y escritura, así como también de 

la formación institucional de la Institución en estudio, logrando de manera progresiva tener un 

acceso de forma fácil al conocimiento disciplinar de cada una de las áreas.  El objetivo del 

estudio es fortalecer la competencia lectora en los estudiantes del grado sexto de la I.E.T. 

Agropecuaria  Matías Trespalacios, mediante la implementación recursos educativos digitales.  

Con un enfoque cualitativo, utilizando como instrumentos la encuesta y entrevista. Los 

resultados arrojados permitieron dimensionar el alcance del eje transversal por la conexión de 

contenidos disciplinares que de manera armónica se interrelacionan para poder generar una 

momento disciplinar, que suministre una visión general y la facilidad a los estudiantes de 

integrar sus conocimientos por medio de los recursos educativos digitales utilizando una página 

Web. Se concluye la imperiosa  necesidad de integrar  las TIC  en los planes de áreas para 

descubrir nuevos escenarios y darle un valor a la práctica pedagógica.  
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Abstract 

Title: Implementation of digital educational resources that contribute to strengthening 

the reading process in sixth grade students of the Matías Trespalacios Agricultural Technical 

Educational Institution. 

Author(s): Jaminson Cuesta Asprilla - Alexis Angulo Fawcett 

Keywords: Digital Educational Resources, Information and Communication 

Technology – ICT, Reading Comprehension, Reading Comprehension Levels. 

The importance of the research investigation lies in the need to generate digital educational 

resources using a technological component that allows strengthening writing and reading as well 

as reading comprehension in secondary basic education students belonging to the sixth grade of 

the I.E.T. Agropecuaria Matías Trespalacios, to improve their academic performance and 

develop their communication skills. In this way, achieve the mainstreaming of the reading and 

writing processes, as well as the institutional formation of the Institution under study, 

progressively achieving easy access to the disciplinary knowledge of each of the areas. The 

objective of the study is to strengthen the reading competence in sixth grade students of the 

I.E.T. Agropecuaria Matías Trespalacios, through the implementation of digital educational 

resources. With a qualitative approach, using the survey and interview as instruments. The 

results obtained allowed to measure the scope of the transversal axis by the connection of 

disciplinary contents that harmoniously interrelate in order to generate a disciplinary moment, 

which provides an overview and the ease for students to integrate their knowledge through 

educational resources. Digital using a web page. The urgent need to integrate ICT in area plans 

to discover new scenarios and give value to pedagogical practice is concluded. 
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Introducción  

La implementación de  Recursos Educativos Digitales (RED), ha generado cambios 

significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las colegios. Actualmente el 

gigantesco desarrollo de la tecnología incide en el campo de la enseñanza-aprendizaje, 

requiriendo contextos y habilidades para docentes y estudiantes, tales como dominar y apreciar el  

sistema de visualización de nuevos conocimientos (García Llorente, 2015;). Sin embargo, se está 

Florencia una cultura nueva de gestión de conocimiento y a la transformación a nivel 

institucionales requiriendo para ello la implementación de nuevos procesos de enseñanza y 

aprendizaje (Cardona, 2016). 

La innovación pedagógica ha introducido nuevos espacios y diferentes formas de 

aprendizaje en las aulas de clase, significando que los estudiantes ahora no necesitan contenido 

sino la capacidad de encontrar, seleccionar e interpretar información, para  construir  

conocimiento significativo y autónomo. Desde entonces, en la actualidad los procesos formativos 

buscan promover el desarrollo de habilidades del conocimiento, aprendizaje y su aplicación en el 

contexto (Núñez y Pérez, 2015). 

La lectura se ha convertido en una gran preocupación para la mayoría de los docentes y a 

la vez una dificultad  para los estudiantes, ya que poseen poco dominio, lo cual se ha constituido 

en una barrera que les impide obtener una mejores resultados en su proceso.  El hábito lector  ha 

tenido una reducción significativa y es para los actores educativos una preocupación, ya que no 

se puede soslayar que para poder tener acceso al conocimiento y a la información, la lectura es 

una herramienta esencial y de gran importancia. 
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Para Mendoza (2003) “La enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura es una cuestión 

fundamental, no solo desde una perspectiva didáctica, sino como un eje en torno al cual gira el 

desarrollo cognitivo de la persona” (p, 220). 

El sistema educativo tiene como objetivo primordial instruir al educando para que realice 

lecturas de manera correcta, comprensiva, interpretativa y reflexiva, ya que el dominio de la 

lectura es necesario para actuar de forma autónoma y desarrollar capacidad crítica a cualquier 

escrito, y cuando ese aprendizaje no se logra en los estudiantes se produce una desventaja 

profunda para su vida. 

Para afrontar la realidad es necesario tener la iniciativa y  cada día aprender  de los 

requerimientos  de la sociedad la sociedad, como es la de desarrollar destrezas que faciliten 

diariamente, lo expresado por  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) ,  donde  se afirma que la educación engloba un tesoro 

destacando cuatro pilares básicos  en los cuales se afianza  la educación de los futuros 

ciudadanos; dichos pilares  son: aprender a conocer, hacer, vivir y ser, que son habilidades que 

han facilitado el diario vivir y le permiten a las personas tener la oportunidad de organizar el 

pensamiento, y convertirse en seres competentes en el  ámbito personal, social y profesional. 

Por ello,  es necesario implementar  un recurso educativo digital que dé explicación para 

mejorar el proceso lector y escritor utilizando las tecnologías;  en relación con el progreso lector, 

reconfirmó la idea de Ausubel et al., (1978), quienes conceptualizaron los horizontes de la 

lectura y la escritura como un proceso cognitivo para sacar conclusiones e inferencias de manera 

encadenada. Estas habilidades  se relacionan con la adquisición de otras actividades de 

aprendizaje como son las cognitivas, la atención, la percepción, el entrenamiento de la memoria, 
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comunicación y concentración, teniendo en cuenta la edad y madurez de los niños (Bernal- 

Pinzón, 2017). 

 También en la nueva era de la información y digital, han surgido software y RED  que 

permiten mejorar y fortalecer la lectoescritura de los estudiantes,  proponiendo estrategias para 

incluir en el currículo educativo y beneficien de manera directa a los estudiantes para que tengan 

un excelente  rendimiento académico de acuerdo a los estándares educativos, DBA y niveles de 

educación en  Colombia.  
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

Los estudiantes pertenecientes al 6° de la IET Agropecuaria Matías Trespalacios de 

Cértegui del Departamento de Chocó presentan dificultades para comprender, argumentar e 

interpretar textos, esto se evidenció en su incapacidad para dar resolución a preguntas abiertas a 

partir de un texto, cuando se les pide que hagan una  afirmación que se encuentran en el texto 

que ha leído o a defender cualquier punto de vista, esto ha permitido que  su nivel académico no 

sea excelente o significativo, que les cuesta resolver talleres de lectura, realizar actividades que 

son propias del currículo educativo en el área de español donde  hacen planteamientos de 

búsqueda de datos en un texto, organizar párrafos, entre otros.  

En las pruebas realizadas los estudiantes alcanzan niveles insuficientes en los resultados, 

tanto en lengua castellana y en las demás áreas del saber. Actualmente, la institución cuenta con 

un Índice de Calidad Educativa Integrada (ISCE) de 3.73. (Instituto Colombiano para la 

Promoción de la Educación Superior, 2017); destacando así la necesidad de promover la 

alfabetización apoyada en el uso de herramientas de tecnología digital (TIC), lo que contribuirá 

significativamente a mejorar la calidad de la instrucción institucional, ya que se pueden detectar 

las siguientes deficiencias 

- Poca comprensión en la lectura.  

- Dificultad  la para comprender los textos 

- Precariedad  en coherencia en los procesos orales del lenguaje.  

 Tienen un alto índice de faltas de ortografía, omiten y reemplazan unas letras por otras.  
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 Poca comprensión y análisis de los textos leído en el desarrollo de sus actividades. 

 Lee y escribe incorrectamente y omite palabras y  puntuación del texto que está 

analizando.   

Por otro lado, dado que una gran proporción de los estudiantes tienen habilidades de 

lectura y escritura deficientes, esto ha conllevado a los investigadores a pensar en la idoneidad de 

las estrategias de enseñanza en el aula habilitadas por las TIC, las cuales  pueden contribuir a 

mejorar la calidad educativa. Teniendo en cuenta que  las pruebas de Saber están diseñadas para 

los grados 3, 5 y 9 | °, por lo que se considera como base de estudio  para el ciclo escolar 2017-

2018 para el 5° grado 
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Figura 1. Relación Muestra  y población. 

 

Fuente: Resultados prueba saber, Colombia aprende, siempre día-E. 
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Figura 2. Diferencia colegios del país vs Institución Educativa. 

 

Fuentes: Fuente: Resultados prueba saber, Colombia aprende, siempre día-E.Competencia 

comunicativa lectora. 
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En el campo educativo, la comprensión lectora es esencial para la consolidación de 

aprendizajes significativos, debido a que si los estudiantes no comprenden las orientaciones que 

plantean los textos educativos con sus imágenes, textos interactivos,  formas de encontrar las 

palabras escrituras, se hace muy difícil desarrollar las actividades correctamente; en la 

Institución educativa en estudio, la lectura  ha sido el punto clave para continuar con las 

instrucciones y desarrollar actividades planteadas dadas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

La falta de comprensión lectora ha permitido que los estudiantes del 6° no tengan la 

capacidad de dar solución a problemas en otras áreas del saber como las matemáticas, las 

ciencias, entre otros, porque no entienden los ejercicios planteados, dando soluciones 

incoherentes y de acuerdo a los que ellos piensan que pueden ser las respuestas, no existe en 

ellos análisis crítico ni argumentativo.  Por otro lado, los padres de los estudiantes tienen un nivel 

de escolaridad bajo debido al entorno en que se encuentran, algunos han terminado los estudios 

de primaria; por tanto les cuesta hacer lecturas con los estudiantes, comprender lo que leen; lo 

que hace que no exista un debido acompañamiento para la realización de los compromisos 

escolares. 

Formulación 

¿De qué  forma  se fortalecen las competencias lectoras en los estudiantes del 6° de la I.E.T. 

Agropecuaria Matías Trespalacios  implementando  un recurso educativo digital?. 
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Antecedentes del problema 

En este epígrafe  se describe experiencias de estudios de casos relacionadas con la 

comprensión lectora, así como experiencias clave, presentaciones y tesis  que se han centrado en 

encontrar estrategias para mejorar el proceso el lector y escritor utilizando las TIC. Varios 

estudios abordan a los nativos digitales y la necesidad de potenciar estas tecnologías a través de 

los avances, lo que demuestra  que la llamada era digital ha conectado a los docentes y requiere 

ahora su debida implementación para el cierre de la brecha digital 

A nivel Internacional 

Thorne y cols. (2013), de la Pontificia Universidad Católica del Perú, desarrollaron una 

encuesta a poblaciones minoritarias para mejorar su comprensión y vocabulario cualitativo, que 

tiene como base la visualización y el análisis. Los resultados  a nivel nacional e internacional 

obtenidos se registran en sus plataformas digitales. Asimismo, han invertido para interactuar con 

las TIC con las habilidades lectoras, relacionadas con términos adecuados y encontrar formas de 

disminuir los  problemas que a todos les preocupa. 

 De igual manera, el estudio fue realizado por García (2015), quien realizó una prueba 

diagnóstica desde el inicio y en base a  los resultados obtenidos, su investigación ha 

evolucionado con la colaboración interdisciplinaria y la ha mejorado a través de un curso 

intensivo. Su pregunta de investigación surgió porque le brinda la oportunidad de demostrar que 

los jóvenes no están listos para comenzar sus carreras universitarias y habrá consecuencias por 

defender una opinión o postura suya sobre un tema.   

 La tesis de maestría titulada: Desarrollando la competencia lectora utilizando recursos 

digitales,  fue realizada por Leslie Alejandra Arce de la Universidad de Chile en  2015, a partir 

de los desafíos que plantea la educación chilena en torno a la competencia lectora y la 
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motivación de los estudiantes por ella. Es así como se propone una encuesta con enfoque 

cuantitativo para mostrar el posible cambio en la  comprensión lectora de los estudiantes gracias 

a los recursos digitales de aprendizaje, el trabajo concluye que la utilización de los recursos 

digitales mejoraron significativamente el desarrollo del proceso lector de la muestra de estudio, 

fomentando ellos el compromiso y la motivación  con el desarrollo de actividades sugeridas por 

los investigadores.  

 Cada uno de ellos concluyó que la lectura debe buscarse no solo en  textos impresos sino 

también en textos digitales, lo cual es una gran fuente de motivación para los estudiantes, por los 

formatos técnicos Existen varios números y utilizan la base de datos, audio, video, entre otros 

son los mismos factores motivadores que atraen su atención. 

A nivel Nacional 

La siguiente investigación  a nivel nacional fue realizada por Pineda, Arango y Bueno 

(2013), a estudiantes de la carrera de pedagogía infantil, tuvo como objetivo determinar el 

impacto de una secuencia didáctica mediada por TIC, en la comprensión lectora e identificar las 

nociones que tienen los estudiantes y docentes sobre el uso de las TIC para enseñar y aprender a 

leer y comprender textos para evaluar el desempeño de los estudiantes y también analizar las 

variaciones resultantes en la comprensión lectora. Este estudio utiliza un enfoque mixto Y 

técnicas y herramientas como la observación, la entrevista estructurada y la conducta motivada, 

esta propuesta se estructura a partir del proyecto PEPE (Plataforma de Entornos Pedagógicos 

Especializados) utilizado en Chile, en el marco de un proyecto de intercambio de investigadores 

financiado por Colciencia y Conicyt. 
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  La investigación guarda relación con el presente proyecto, ya que muestra los 

pensamientos  que poseen estudiantes y docentes utilizando las TIC para para mejorar  su 

comprensión lectora. 

Arellano, P. (2019), en su trabajo sobre el desarrollo del rol de los docentes en 

perspectivas innovadoras de la lectoescritura en la pedagogía y el conocimiento, reflexión y 

realiza un análisis dela práctica pedagógica y  la enseñanza transformacional, el papel de la 

lectura y la escritura en la construcción de nuevos roles de docentes y escuelas en el proceso de 

cambio de actividades pedagógicas, proponiendo desarrollar proyectos pedagógicos en el aulas 

de clase como el observar las experiencias didáctica desde el constructivismo para enseñar la 

lengua escrita en la educación secundaria.  

A través de los resultados de la encuesta, se encuentra la construcción de un nuevo rol 

docente que sea reflexivo sobre la lectura y la escritura, mirando la necesidad de revelar la forma 

adecuada de establecer el aula y distribuir los roles en situaciones lectora y escritura, lo que 

permite a los estudiantes construir conocimientos. La conclusión sugiere construir un rol docente 

que sea reflexivo tomando como ejes fundamentales la lectura y escritura para que los 

estudiantes miren el proceso lector como un acto de vida, no como un registro de lecciones, 

exámenes, etc. Así, la contribución de este estudio aporta información sobre la práctica 

pedagógica y el papel fundamental de la lectura y la escritura  para adquirir conocimientos y 

desarrollar habilidades lectoras, llevándonos a pensar que  la lectoescritura es una herramienta 

fundamental para transformar los roles docentes. .  

Con relación al desarrollo lectoescritor en el área de español como proceso cognitivo, los 

autores Ramos, Guerrero, Tamaran, Sala, y Guevara (2019), de la Universidad Mariana de 

Colombia, explicaron que la enseñanza de la lectura y la escritura en las escuelas tienen un 
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mínimo lugar, si se compara con el papel que juega lo procesos cognitivos y culturales en los 

estudiantes. El artículo destaca las dificultades de la enseñanza de los mismos a nivel cognitivo 

los relaciona con los elementos culturales y locales, sobre los cuales se construye y acompaña la 

implementación de instructivos y recursos didácticos específicos del docente a los estudiantes, y 

así lograr fluidez en la lectura y la escritura.   

La investigación concluye que para tener un buen  dominio de la lectura y escritura estos 

procesos se  deben asumir como procesos cognitivos y deben desarrollarse en etapas 

independientes, abordando tipologías textuales y teniendo como consideración principal los 

conocimientos.  El aporte de la investigación deja entrever la visualización la parte cognitiva que 

fuera abordada desde diferentes tipología de tipo textual y teniendo en cuenta el conocimiento 

previo de los estudiantes y el modelo constructivo de  Vygotsky (1931). 

Dentro de las investigaciones halladas que  giraron en torno al trabajo interdisciplinario 

para mejorar la competencia lectora en comunicación a través de las  TIC, se tiene la 

investigación de  Castro et al. (2013), realizada a un grupo de estudiantes con discapacidad 

lectora, para ello implementaron un recurso digital para interactuar y compartir cada una de sus 

respuestas para fortalecer el compañerismo e invitar a los docentes a  trabajar de forma 

colaborativa y transversal  con la  institución educativa. El tipo de investigación es la cualitativa, 

en la cual se hace  una descripción muy específica de la población a través de la Investigación – 

Acción – Participación. 

Rodríguez y Valencia (2017), en su estudio realizado en dos instituciones de carácter 

públicas en la ciudad de Bogotá, a un  grupo de estudiantes  que hicieron una prueba de ingreso y 

sus resultados fueron negativos,  el objetivo de la investigación fue fortalecer el proceso lector, 
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implementando estrategias lúdicas para despertar en los estudiantes el hábito lector, utilizando 

recursos digitales para motivar a los estudiantes y ayudarlos a ser activos en el aprendizaje. 

Muñoz (2015),  realizó su trabajo en la comprensión lectora  por medios de la TIC, el 

objetivo central fue mejorar en los estudiantes la comprensión lectora por medio de las 

tecnologías el curso de séptimo grado de la IED Agropecuaria Mariano Melendro de Ibagué. 

Desarrolló una estrategia didáctica  incluyendo el diseño e implementación de cinco tutoriales 

didácticos, digitales y físicos abordando temas variados. 

Finalizado su propuesto se administra una prueba escrita  para evaluar la comprensión 

lectora; Esto muestra si los niveles de comprensión  lectora  realmente  mejoraron  en estos 

estudiantes  de la muestra. Como resultado, la adopción de  guías didácticas virtuales mejoró la 

comprensión lectora en comparación con otros grupos. A partir de ello, se puede concluir que el 

uso de las TIC en el ámbito escolar favorecerá positivamente el desarrollo de las competencias 

con la intervención de los docentes.  

Se destaca la investigación  de Cuervo (2018), centrada en  fortalecer la comprensión de 

los estudiantes pertenecientes al 11° de  Manzuera-Villegas, se emprende la implementación de 

varios recursos tecnológicos utilizando de determinados temas con el fin de encontrar una salida 

para su mejoramiento   A partir de ahora, se enfoca en una investigación cualitativa y  utilizando 

la Investigación – Acción.- Participación, involucrando acercamientos a directivos, docentes, 

docentes, estudiantes y padres de familia, lo cual fue una experiencia con resultados favorables.  

Bautista (2015), en su estudio: Uso  de mediaciones  tecnológicas para mejorar el nivel de 

la comprensión lectora, con el objetivo de aplicar estrategias tecnológicas, que permitan el 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de 9no año de la Institución Educativa 

Divino Niño de la Ciudad de Úmbita, Boyacá.  La investigación tuvo un corte cualitativo con 
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enfoque fenomenológico. Concluyendo que ha habido una mejora significativa afirmando que la 

mediación tecnológica es útil para mejorar la comprensión de información explícita e implícita 

en un texto dado, la concentración y fluidez perdida al responder  preguntas o desarrollar 

ejercicios de habla o escritura; esto produce una mejora en su nota media y en la adquisición de 

conocimientos de lectura. Esto confirma que el uso de la acomodación tecnológica en el aula es 

efectivo porque los estudiantes son digitales y su exposición a las TIC tiene un impacto positivo 

en su  comprensión lectora y  su rendimiento en pruebas externas. Se encontraron   documentos 

referentes al uso de las TIC en  la comprensión lectora y su mejoramiento, permitiendo una 

visión más amplia del tema, dando  cada uno de ellos aportes a la pedagogía y  la pedagogía. 

Justificación 

Una de las grandes dificultades  presentada con más frecuencia en las aulas de  clase la 

falta comprensión lectora, de ahí la imperiosa necesidad de diseñar estrategias y procesos para 

mejorar la práctica docente, y mejorar así  los resultados interna y externos,  que permita  que los 

estudiantes tengan  una calidad educativa acorde a los estándares institucionales. 

La lectura es un tema  que ha preocupado a todos los gestores de educación y al mismo 

tiempo de gran interés, debido a los malos resultados de las pruebas de conocimientos, reflejados 

en los indicadores compuestos de calidad educativa (ISCE) que han sido bajos.  

Cabe señalar que este es un problema que se destaca en el aula y que, como docente, se 

deben buscar distintas alternativas que conduzcan a  una mejora significativa y efectiva de este 

problema en las escuelas. Aquí es donde las TIC juegan un papel significativo con los que hacen 

parte del sistema educativa como son docentes, estudiantes, padres de familia, donde a través de  

herramientas y plataformas digitales se puede potenciar la alfabetización en las  áreas del 
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conocimiento de las diferentes conciencias. Estableciendo guías didácticas y juegos interactivos 

para practicar la lectura y comprensión del texto.   

En esta era de la informática, las herramientas tecnológicas se han convertido en una ayuda 

esencial para los docentes, en la transmisión de conocimientos dentro y fuera del aula de clase,  

que combinadas con Internet facilitan enormemente la práctica de la pedagogía, permitiendo así 

que los estudiantes adquieran diferentes habilidades y destrezas que  ayuden a promover la 

comprensión en la  lectura y la escritura de diferentes textos  y  contextos en los que se 

encuentran inmerso los estudiantes. 

La investigación tiene  como objetivo  fortalecer la comprensión lectura de los estudiantes 

dentro y fuera del aula  y brinda soluciones pertinentes que contribuyen al mejoramiento de la 

lectura y escritura a través del uso de herramientas técnicas números con  apoyo de las TIC, 

ayudando a los docentes día tras día en el salón de clases. 

Objetivo general 

Fortalecer la competencia lectora en los estudiantes del grado 6° de la I.E.T. 

Agropecuaria Matías Trespalacios, mediante la implementación de un recurso educativo digital. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar el nivel de comprensión lectora  de los estudiantes de 6° de la I.E.T. 

Agropecuaria Matías Trespalacios. 

Diseñar un recurso educativo digital para fortalecer  la comprensión lectora en los 

estudiantes de 6°. 
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Implementar el recurso educativo digital para el aprendizaje de la lectura en los 

estudiantes 6°. 

Evaluar los resultados de la estrategia implementada con el fin de argumentar el 

favorecimiento del desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes. 

Supuestos y constructos 

Supuestos 

En esta investigación de la implementación de recursos educativos digitales que 

promuevan la lectura y la escritura en los alumnos de sexto grado, se tienen en cuenta las 

siguientes hipótesis:  

 ● Los alumnos de sexto grado del Instituto Agropecuario Matías Trespalacios de la 

Ciudad de Cértegui, corrijan deficiencias en lectura y escritura con la adquisición de habilidades 

y destrezas en el proceso lector.  

 ● La práctica de la lectura y la escritura en las áreas del conocimiento permitirán a los 

estudiantes prepararse  y obtener resultados favorables en las pruebas aplicadas en la Institución.  

 ● El uso de tecnología y herramientas digitales ayuda a los estudiantes a mejorar sus 

prácticas escolares y participar más en la lectura y la escritura.  

 ● Diseñar un una página web fortalecerá la lectura y escritura en  sexto grado.  

 ● Se considera el trabajo entre los docentes y estudiantes mejora la efectividad del  

aprendizaje significativo.  

Constructos  

Lectura: Reflexionar sobre la lectura se ha convertido en un punto de gran importancia en 

diversas disciplinas como psicología,  las ciencias,  psicolingüística, etc teniendo un papel 
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trascendental  su versión nivel personal y social. Según las reflexiones suscitadas por diversas 

disciplinas que intentan explicarla, la lectura  se ha dejado de mirar como el reconocimiento de 

signos gráficos o transcribir palabras, hablar o decodificar ciertos símbolos alfabéticos, se 

convierte ante todo en un proceso dinámico, una empresa cognitiva, por medio de la cual una 

persona  realiza una serie de actividades mentales que se encaminan a  reconstruir el significado 

de un texto, como lo expresa De Vega et al (1990), “Todo  proceso de lectura consiste en 

construir el sentido global del texto” (p. 17).  

Recursos Educativos Digitales: El portal educativo Colombia aprende  define  los 

recursos e como :  Imágenes ,  audios, videos, textos enriquecidos,  pági ducativos digitales nas 

web, juegos interactivos, ilustraciones  y  animaciones. Cuya  función es ofrecer información a 

través de  distintos formatos (audiovisual, sonoro,  textual, visual, multimedia, etc.)  para  

representarla de distintas “formas”, con  el propósito de  que  pueda  ser aprovechada  en  el 

marco de  un proceso educativo (Colombia  aprende, 2018) .  Los recursos educativos digitales 

son “vehículos e  insumos de contenidos en el proceso  de  construcción de conocimiento, (…) 

son instrumentos de mediatización del contenido” (García, 2008, p.  12) , 

 Estrategias y enseñanza-aprendizaje de la lectura: El  saber leer desde el punto de vista 

del sujeto lector, la activación de saberes declarativos, de procedimientos y condiciones. Sin 

embargo, el proceso de enseñanza-lectura, desde el punto de vista del docente, implica decidir 

cuáles de estos tipos de conocimientos deben primar y, por tanto, qué tipos de contenidos se 

aprenderán en clase. Con base en lo anterior, existen enfoques que asumen que las estrategias  de 

tipo cognitivas y metacognitivas que son el contenido de las escuelas en la enseñanza de la 

lectura; esto implica conocer los aspectos relacionados con los procesos mentales que intervienen 

en el aprendizaje, la dimensión cognitiva y cómo controlarlos, la dimensión metacognitiva, por 
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tanto, como sugieren Gaskins y Thorne, existen dos tipos de estrategias: cognitivas y 

metacognitivas. “Las estrategias cognitivas permiten que los estudiantes alcancen sus metas 

propuestas; las metacognitiva, le facilitan la información sobre el proceso  para alcanzar dichas 

metas” (Gaskins & Thorne, 1999,  p., 88).   

Habilidades de pensamiento, lenguaje y comunicación: Según Habermas (1987), “El 

lenguaje como el  medio  para actuar desde el social utilizando, el pensamiento, sentimientos y la 

organización del mundo, ayuda a decodificar palabras, oraciones, sonidos y símbolos. La 

comprensión del lenguaje como entidad y capacidad humana innata permite un preciso cruce de 

caminos del  pensamiento” (p., 108). 

 Sin embargo, Lacan (1988) afirma que “somos criaturas elocuentes,  que nos movemos 

por el deseo de comunicarnos con los demás,” (p. 7),  porque la comunicación es muy compleja 

y requiere una decodificación estricta de los mensajes porque es una necesidad humana básica. 

Para ello, es necesario tener en cuenta las habilidades y la capacidad para regular el proceso de 

comunicación.   

Por su parte, Hymes (1974), reafirmó que es necesario hablar de una conceptualización que 

incluya habilidades comunicativas en un panorama amplio y profundo digno para analizar de las 

habilidades mediadas por experiencias sociales, culturas y motivaciones.  

 Finalmente, Girón y Vallejo (1992), afirman que el conjunto de habilidades comunicativas 

que capacitan a las personas para participar como parte esencial del proceso para involucrarse en 

diferentes niveles de comportamiento comunicativo, desde lo social, cultural e innato en  la 

comunicación lingüística.   

Habilidades de escritura: Son la creación de textos escritos de tal manera que cumplan 

con los siguientes requisitos: como son: satisfacer una necesidad de comunicación, es decir, son 
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necesarios para relacionar, informar, revelar, preguntar o argumentar sobre un tema determinado; 

seguir procedimientos sistemáticos para la preparación; y utilizar el conocimiento del escritor 

sobre los temas tratados, así como sobre cómo funciona el lenguaje en diferentes situaciones de 

comunicación (MEN, 2016). La lectoescritura es una de las habilidad  que se relaciona  con la 

adquisición de otras actividades de aprendizaje tales como:  cognitivas, ejercicio, memoria, 

atención, percepción, concentración y comunicación, teniendo en cuenta el nivel de 

lectoescritura, la edad y madurez del niño. (Bernal Pinzón, 2017).  

 En consonancia con lo anterior, la lectoescritura tiene como objetivo potencias las 

habilidades de los estudiantes, lo que permite un mejor desempeño en otras dimensiones, como 

lo menciona Fromm (2009), refiriéndose a que las oportunidades laborales se duplican. Desde 

los primeros años de la escuela, debemos encontrar formas de ampliar estas habilidades y así 

brindar a los estudiantes las herramientas para alcanzar su potencial.  

 Comprensión de lectura: Hace una exploración de la formación como los estudiantes 

realizan la lectura y la interpretan con diferentes tipos de textos, esperando que tengan la 

capacidad de comprender una información que está de forma implica  o explícitamente en el 

texto y además de comprender su contenido sobre un tema determinado, así como también el 

realizar inferencias, extraer conclusiones y ocupar posiciones claramente cuestionadas sobre los 

mismos.  

 Aprendizaje significativo: Teniendo como punto de partida los objetivos trazados en el 

presente estudio  y el horizonte conceptual que según Ausubel (1983), establece que el 

aprendizaje de los estudiantes obedece  a estructuras cognitivas previas en relación con la 

información, la cual se entiende como “constructos cognitivos”,  la agrupación de conceptos e 

ideas que posee una persona en una determinada área del conocimiento.  
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Tal secuencia de ideas, en el proceso de dar orientación del  aprendizaje, es fundamental 

comprender la parte cognitiva del alumno; no se trata solo de saber cuánta información tiene, 

sino también los conceptos y recomendaciones que maneja y qué tan estable es. Los principios 

de aprendizaje propuestos por Ausubel brindan un marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permitan saber cómo organizar la estructura cognitiva del aprendiz, lo que 

permitirá una mejor orientación del trabajo del docente, que no sería visto como un trabajo que 

se debe desarrollar con "mente vacía" o que el aprendizaje de los estudiantes parte de "cero", 

porque no es así, sino que los estudiantes de aprendizaje tienen una gama de experiencias y 

conocimientos que influyen en su aprendizaje y pueden ser utilizados en su beneficio. (Ausubel, 

1993).  

Con la utilización de las TIC para los procesos de enseñanza, los docentes y la sociedad se 

enfrentan a grandes retos, ya que la tecnología hace parte de la vida cotidiana y ha creado la 

necesidad de mantenerse al día con las TIC  y los nuevos medios,  y se convierte en una 

herramienta esencial en la educación en todo el mundo y  sin duda  en el mejoramiento de  las 

habilidades  teniendo en cuenta los aspectos personales, académicos y profesionales, Ramírez 

(2008), afirma: “Las TIC,  docentes y  estudiantes  hacen una interacción en un proceso de 

aprendizaje en donde todos los actores educativos involucrados se benefician del acceso del 

conocimiento en cualquier lugar, espacio o momento”.  (p., 64). 

 De acuerdo con las ideas explicadas por Rosenberg (2002), el uso de las TIC requiere de 

factores  influyentes que de alguna manera  desde lo social  se relacione  con el contexto, los 

estudiantes, los padres, los docentes y estos factores sugieren reforzar los  conocimientos y 

habilidades de innovación. Sánchez (2009), rastreando sus definiciones y concluyendo que una 

plataforma virtual es “una serie de aplicaciones informáticas  que se instalan en un servidor, que 
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tienen como función facilitar  la creación, gestión, administración de información que serán 

impartidas a los estudiantes a través de la internet” (p., 17).  

Alcances y limitaciones  

Alcances  

 El alcance propuesto que se  logra con este estudio es impartir y aportar teoría relacionada 

con  la temática relacionada con la lectura y la escritura para que sirva de base a otras 

investigaciones relacionadas con  el mismo modelo mediado por  los RED, donde los estudiantes 

desarrollan sus habilidades y destrezas que les permiten mejorar  la competencias de lectura y 

escritura dentro y fuera del aula de clase y así se puede lograr mejores resultados de aprendizaje, 

lo que permite la mejora institucional.  

 Implementando la estrategia del método de encuadre en la competencia lectora, los 

estudiantes de 6° grado de las instituciones educativas estarán más interesados en mejorar la 

práctica lectora y escritora para contribuir a mejorar la calidad  educativa.  

 Para Vygotsky (1931), con la escritura y el lenguaje, el hombre domina los medios 

externos del desarrollo cultural e ideológico que son aspectos fundamentales en la sociedad. 

 Vieira, Peralba y García (1997), hacen un análisis de la lectura mirándolo como un 

proceso interactivo y además complejo en donde el lector hace la construcción del significado y 

establece una relación entre las ideas del texto y el conocimiento que posee el lector. Los autores 

argumentan que en la lectura  se hace el procesamiento de la información a nivel sintántico, 

perceptivo y léxico, pero consideran además que la memoria de trabajo es un factor importante 

de la comprensión del documento. 
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Limitaciones  

Los límites son  obstáculos que dificultan o retardan el desarrollo de la investigación 

como el espacio físico, el tiempo, la temática, la metodología, la infraestructura digital y la 

población de investigación.   

 En cuanto a las limitaciones  surgidas en el desarrollo de la investigación, se hace 

mención de las siguientes.  

 Restricciones de tiempo de trabajo  por el año rotativo debido a la pandemia de covid -

19.  

 No se cuenta con el suficiente equipo de cómputo, conexión a internet y las herramientas 

tecnológicas que son necesarias para para desarrollar actividades que quieran su utilización. 

 Ausencia de ciertos alumnos de diversas actividades del aula.  

 Falta de una estrategia objetiva para entender y analizar todo lo que se le presente.  

 Algunos estudiantes carecieron de compromiso al desarrollar las actividades sugeridas. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Se presenta a continuación los marcos de referencia que fundamentan  la presente 

investigación, los cuales contiene el marco contextual, marco normativo, teórico y conceptual. 

Marco Contextual 

En este aparte se presenta una descripción  del contexto donde se  lleva a cabo la presente 

investigación, en este caso en el  Departamento del Chocó, uno de los 32 departamento que al 

igual que Bogotá forma parte de la República de Colombia.  Su capital, Quibdó.  Ubicada al 

noroeste, de la región Andina y Océano Pacífico; al Norte con la ciudad de Panamá y el mar 

Caribe; este con Antioquia y Risaralda, al sur con el Valle del Cauca y al oeste por Tailandia 

Binh Duong. Incluye los bosques densos del Darién y las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y 

Baudó. Es el único departamento de Colombia que tiene costas en los océanos Atlántico y 

Pacífico 

Figura 3.  Mapa del Departamento del Chocó 

 

Fuente Wikipedia, Enciclopedia Libre 

  



36 

 

Los límites del Chocó son:  

Norte:  Antioquia, el Darién (Panamá) y el mar Caribe;  

Oriente : Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda 

Sur: con el Valle del Cauca,  

Occidente: Con el Darién (Panamá) y el océano Pacífico,  

Se localiza entre los 04°00’50’’ y 08°°41’32’’  con  latitud norte y los 76°02’57’’ y 

77°53’38’’ de longitud oeste. Su superficie es de  44.530 km², similar a la República 

Dominicana. 

Las altas precipitaciones en esta región  la cual es considerada una de las más altas del 

mundo, dificultan la agricultura, pero esta se realiza con banano, maíz, arroz, cacao y cocos, 

siendo la principal fuente de ingresos  la extracción de metales preciosos como el oro. , platino y  

cobre.  

El Chocó es un departamento que tiene un potencial muy alto para pescar en ríos y mares, 

que no ha sido explotado técnicamente. La abundancia de madera es necesario destacar,  pero su 

extracción es realizada en muchos casos sin tener las normas de protección del medio ambiente. 

 Este estudio se realizará en una de las treinta ciudades centralizadas que conforman el 

departamento del Chocó denominada Cértegui.  

Municipio de Cértegui  

La población es predominantemente afro-chocoanos con diversos grados de mestizaje, 

seguida por comunidades indígenas.  

Está ubicado en la región Pacífica de Colombia, en la provincia del Chocó, en la 

subregión de San Juan. Posee una extensión de 32 kilómetros cuadrados.  
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 Límite de la ciudad: Limita al norte con los municipios de Atrato y Lloró; al sur con 

Tadó y  la Unión Panamericana; al oriente con Bagadó y Lloró y Occidente con el Cantón de San 

Pablo y el Rio Quito 

Figura 4.  Municipio de Certegui 

 

Fuente: Mapa de los Códigos Postales 

Cértegui cuenta con un ecosistema de biodiversidad, ríos y arroyos claros; Su ubicación  

en el centro del Chocó y vegetación espesa lee permiten estar en relación real con la naturaleza y 

respirar el aire puro, la fauna es innumerable. Su economía se basa principalmente en la minería 

de platino y oro, con  en una agricultura de menor escala que produce productos de panificación. 

Debido a su ubicación en el bosque, la comercialización de la madera  juega un papel primordial 

para la economía de la comunidad. (Ayuntamiento de Cértegui, 2018).  
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Institución Educativa  

 La I.E.T. Agropecuario Matías Trespalacios de carácter oficial ubicada  en Cértegui en 

su área metropolitana, a  5 minutos de la capital del Departamento del Chocó, que brinda 

servicios de educación para estudiantes normales y personas con inclusión educativa, en el 

aspecto cultura la participación es muy activa, con la celebra de las fiestas patronales de la 

Virgen de la Candelaria, sus habitantes expresan su alegría y entusiasmo son elementos 

características del entorno de la Institución; cuenta con tres localidades urbana y rural, las cuales 

son: La Variante, La Toma y la Recta Larga. El campus principal está en el distrito de La 

Candelaria,  que atiende  a 1,132 estudiantes en los grados 0 a 11 y brinda educación nocturna 

para jóvenes y adultos. El plantel La  Variante cuenta con una escuela de posprimaria y las otras 

dos tienen un nuevo modelo de escuela. 

El modelo educativo de la escuela es el  constructivista,  que brinda a los estudiantes la 

construcción de sus conocimientos, la transformación del entorno de forma proactiva y asertiva. 

El modo de operación  es una técnica agrícola que permite que se mejoren las 

condiciones de vida de toda su comunidad rural, teniendo criterios competitivos, su desarrollo 

económico sostenible, se da el manejo de cultivo, su comercialización y producción agrícola. Las 

características sociales, físicas, cognitivas y culturales de los son niños son apropiadas para su 

edad. Se pueden observar en las clases el compañerismo, el  respeto a los demás, desarrollan 

aprendizaje individual y gripal, tienen capacidad para la atención, recuerdan los hechos 

sucedidos, tienen capacidad para entender lo que se les imparte en la enseñanza.  Retienen ideas, 

en especial cuando los contenidos presentan mucho interés.  Son niños activos y los cambios 

corporales están  apropiados para su edad. Existen diferentes  maneras para la adquisición de sus 

conocimientos que constituyen los estilos de aprendizajes, teniendo en cuenta que todos no 
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tienen el mismo ritmo para aprender. Su estrato económico es bajo pertenecientes al nivel  1. La 

mayoría de  padres  realizan actividades con la madera, su principal fuente de empleo es: minería 

(en declive), forestal y algunas madres son amas de casa. 

Marco Normativo 

El presente proyecto de investigación  toma referentes legales de la Organización de la 

Nueva Estructura Orgánica del Ministerio de las TIC, en conjunto con la Ley General de 

Educación Colombiana (Ley 115 de 1994).   Se enuncian a continuación los artículos que son 

pertinentes, iniciando con la Ley 115 de 1994  de Educación como el principal fundamento en os 

derechos a la Educación, así como también se describe la Ley 1341, que brinda conceptos y 

precisa de forma clara el objeto de la presente investigación.  

La Constitución Nacional de 1991 en el Art. 67, Concibe  la educación como un 

derecho fundamental  y un servicio público con funciones sociales, a través del cual se accede al 

conocimiento,  la ciencia y  demás fortalezas y valores. Por esta razón, se debe hacer referencia a 

la Ley  General Educación o Ley 115 de 1994, que establece normas comunes que rigen la 

educación pública. Define: Artículo 1: La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  

La Constitución política, también en su Artículo 67  forma resumida define la 

educación como un servicio social que busca acceder al conocimiento, la ciencia, la técnica y los 

demás bienes y valores culturales; y como fin primordial a la calidad de la educación de todos. 

La Ley  1286 de 2009, propone  hacer mejoramiento a la calidad educativa en los niveles 

medio, técnico y superior, con el fin de  estimular el  desarrollo y la participación  de una nueva 
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generación de científicos investigadores,  innovadores, emprendedores y desarrolladores y es una 

de las bases para fortalecer la  política de Estado en ciencia, tecnología y sociedad.  

Por otro lado, Ley General de Educación 115 de 1994, detalla la enseñanza del español 

y propone en el artículo 20 enseñar el idioma  con el desarrollo de destrezas comunicativas para 

leer, comprender, escuchar, hablar y escribir de manera correcta.  De la misma manera, en los 

fines de la educación  secundaria son coherentes con la enseñanza de la lengua español; también 

es relevante en la misma en su artículo 22 que propone el desarrollo de la capacidad para 

comprender textos y expresar correctamente de forma oral y con mensajes  escritos en español, 

también se destaca en la lengua materna en el caso de etnias con tradiciones lingüísticas propias, 

hace también la promoción del amor por la lectura y tener aprecio  del bueno de la lengua 

español como el principal medio de expresión oral. 

Por su parte, la Ley  1341 de 2009, en esta Ley se define los conceptos y principios sobre 

las TIC, creando una agencia nacional  dictando además disposiciones, la ley permite deducir, la 

forma como se crean las bases que permiten visualizar y organizar el acceso a la información y la 

manera de aprovechar los recursos disponibles que se proporciona en ella.    

Decreto reglamentario 1860 de 1994, reglamenta  de forma parcial la Ley 115/94 en los 

aspectos pedagógicos y organizativos, visualiza la construcción de proyectos pedagógicos y abre 

posibilidades para el desarrollo de proyectos  transversales  en educación sexual, derechos 

humanos educación y medio ambiente. Así, en el inciso 36, describe un proyecto pedagógico 

como una actividad dentro de un plan de aprendizaje que  guía  a los estudiantes a resolver 

problemas cotidianos del ámbito social, cultural, científico y tecnológico planteados de manera 

planificada. Además, la educación prevista en el Art. 1  de la Ley 115 de 1994, sigue el método 

de los proyectos educativos. 
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El Decreto en mención además  establece  el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 

Orientación Curricular, en el cual se  dan orientaciones de carácter general y se establecen 

normas  en materia pedagógica, administrativa, de organización comunitaria y financiera. 

Se destaca también el Decreto 1860 de 1994, Las instituciones educativas deberán 

elaborar y ejecutar, con la participación activa de todos  que hacen parte de la comunidad 

educativa, un proyecto educativo propio de la institución que demuestre la forma en que se ha 

determinado alcanzar los objetivos educativos previstos en la Ley, teniendo en cuenta los 

aspectos sociales, económicos ambientales y culturales”  (MEN, 1994, artículo 7). 

Teniendo en cuentan el cuarto desafío estratégico planteado por el mencionado 

documento, que  apoye la construcción de diversos canales virtuales para el proceso de 

enseñanza, que les ayude mejorar la educación y fortalecer las competencias lectoras a través de 

la tecnología. Siendo este  uno de los retos que apunta a la calidad y la equidad, para que todos 

los colombianos puedan acceder a la información a través de todos los medios tecnológicos. El 

desafío también es brindar una educación de calidad, aumentar la capacidad de las personas para 

vivir en mejores condiciones  en el futuro, y promover la innovación, desarrollar la tecnología, 

estimular la productividad y tener mejores oportunidades de progresar para todas las regiones del 

país. 

Decreto N° 1295 del 20 de abril  de 2010, conceptuó educación virtual, como el 

desarrollo de programas de capacitación, utilizándolo como marco para  los procesos de 

enseñanza y aprendizaje utilizando los ciberespacio. Por  tanto,  la educación mediada por las  

era tecnológica se asume como la capacidad de  fomentar y construir conocimiento autónomo, 

estableciendo patrones afines  para una nueva mirada de las demandas del entorno económico, 

social y político. El documento  asegura la calidad de este tipo de enseñanza procurando que  la 
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enseñanza tenga un modelo armónico, coherente  y consistente, llevando el sentido de los 

procesos pedagógicos por encima de los métodos de enseñanza y las herramientas tecnológicas. 

Decreto 1295  de 2010,  emitido por el Gobierno Nacional hace la descripción de los 

alineamientos de la política educativa colombiana, con relación  a la utilización de la tecnología 

apoyadas en módulos impresos e instructivos en papel y apoyo a tutorías presenciales en los 

centros educativos. 

La Guía Curricular de 1998, hace orientaciones de la enseñanza de la lengua castellana 

como una propuesta formal para la enseñanza de la comunicación oral, teniendo como objetivo 

principal desarrollar en los estudiantes las habilidades comunicativas y orienta en los  en la 

construcción de  un sistema de significado: lectura, escritura, oralidad.  Trata temas sobre los 

procesos étnicos y culturales relacionados con el lenguaje promoviendo el desarrollo de diversas 

habilidades necesarias para el perfeccionamiento intelectual en especial en el lenguaje oral 

(Santander De La Cruz, 2018).  

 El Estado, a través del MEN, ha propuesto una serie de lineamientos, plasmados en las 

normas del idioma español, que estipulan un nivel mínimo. Es por ello que los estándares de 

calidad prescriben criterios para desarrollar la competencia oral, entre  los siguientes: el uso real 

del lenguaje como herramienta de comunicación verbal y escrita. En este sentido,  se entiende 

por orientación extracurricular las orientaciones cognitivas, pedagógicas y extracurriculares 

determinadas por el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa para acompañar 

los procesos de anclaje y planificación de las materias básicas y obligatorias que establece la ley 

general de educación en la cláusula 23. 

Estándares:  Los estándares de competencias,  son los elementos que marcan la 

dirección y el camino que se debe tomar para el logro de las metas propuestas en la lengua 
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castellana, teniendo muy clara la relación que existe entre educando con su forma de vida, de 

pensar, sentir y desea.  

Es por esto, que las escuelas tienen por cumplir un objetivo complejo, como es el suplir 

las necesidades de los agentes educativos (estudiantes), con la finalidad de lograr resultados 

satisfactorios y muy significativos para la construcción de sus saberes. 

Es por esto , que los estándares nos ponen en claro la importancia que tiene la lengua 

castellana dentro y fuera del acto pedagógico y del ambiente escolar ya que brindan al educando 

la posibilidad de crear, pensar, analizar y conocer la realidad del mundo y todo lo que lo rodea, 

reconociendo así las cosas favorables y desfavorables que pueden tener. 

Derechos básicos de aprendizaje:   Referente a los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) que se tuvieron en cuenta para la estructuración de cada uno de los talleres pedagógicos 

con su respectiva evidencia de aprendizaje  teniendo en cuenta los lineamientos curriculares. Es 

así como los DBA se entienden como: (MEN, 2016)  

Un conjunto, explicitan los aprendizajes estructurante para un grado y un área particular. 

Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes 

que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurante en tanto expresan 

las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del 

individuo. (pág.6) 

De acuerdo con lo anterior, los DBA son una estrategia para promover la flexibilidad 

curricular puesto que definen aprendizajes amplios que requieren de procesos a lo largo del año y 

no son alcanzables con una o unas actividades. Su estructura, se compone inicialmente por el 

enunciado como referencia de aprendizaje de acuerdo al área y las evidencias expresan indicios 
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claves que muestran a los maestros si se está alcanzando el aprendizaje expresado en el 

enunciado. 

Etnoeducación. Concebida  como  la  educación  para  grupos  étnicos,  la  cual  fue  

creada  por  el  Ministerio  de Educación  desde  1984  y  con  la  Resolución  3454  que  

oficializa  los  lineamientos  generales de  educación  indígena,  antes  de  la  constitución  de  

1991,  solamente  los  indígenas  eran considerados  como  grupo  étnico  en  el  territorio  

colombiano,  pero  posteriormente,  en 1993,  se  promulga  la  ley  70  de  comunidades  negras  

en  donde  reconocen  los  derechos políticos,  culturales,  económicos  y  territoriales  propias  

de  dicha  población  y  en  donde  el principal propósito es  

Propiciar  el  entendimiento  interracial  e  intercultural  entre las  diversas  etnias  y  

poblaciones  que  integran  el  territorio colombiano,  además  favorecer  el  conocimiento  

reciproco y generar  acercamientos  y  actitudes  fraternales  en  pro  de  la eliminación  

del  racismo  y  las  discriminaciones  que traumatizan  las  relaciones  raciales  y  

sociales  entre  los colombianos.  (Mosquera,  1999). 

Por tanto, la misión filosófica, visión, propuesta por el PEI de la IET Agropecuaria 

Matías Trespalacios, posee un modelo  constructivista  que da respuesta a las necesidades que 

tiene la comunidad y puede formar los caracteres de una mirada integral, partiendo  de los 

valores y principios  que conlleva el proceso educativo y ayuda en el desarrollo social y cultural 

de la comunidad. Por tal ello, el PEI  debe cumplir con los requisitos del sistema educativo 

colombiano, con el fin de mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y formación en las 

instituciones educativas, posibilitando la promoción de la comunidad educativa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, con la orientación de estrategias didácticas y  pedagógicas para evitar 
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resultados de aprendizaje pobre, en algunos casos deserción escolar y  desmotivación hacia  los 

procesos formativos (Contreras, 2018). 

Marco Teórico  

Se abordan en el marco teórico los  autores que son el sustento de la presente investigación,  

desarrollando el fundamento teórico de la misma, explicando y correlacionando cada variable 

objeto de estudio en el marco de la comprensión lectora y los recursos educativos digitales. 

Comprensión lectora 

Diferentes aportes se ha enriquecido en los últimos años en el ámbito educativo que 

involucran las TIC, las aportes realizado por investigaciones en el área de lenguaje durante  la 

básica primaria se han limitado solamente al estudio de proceso de aprendizaje de la lectura y la 

escritura, y pocas han centrada y abordado su mirada al rol del docente, como facilitador y 

mediador de las competencias lecto-escritoras. (Catalá 2001, p. 25)  

Solórzano y Montero (2011),  entiende  a la comprensión lectora como la interpretación 

que hace el lector de un determinado texto, dicha interpretación se encuentra enmarcada por sus 

experiencias previas y se le añaden los valores que cada persona tiene en un determinado 

contexto social y cultural, esto permite suponer que la interpretación que se tiene será compartida 

por el grupo que crea la escena. (p., 3) 

La comprensión  es entender la idea, tener un conocimiento de su  principal sentido, la 

comprensión es producto de la interacción que existe entre el lector y el texto que está leyendo.  

 Zabala y otros (2000, p. 3), hace mención en  la gran necesidad de poseer una excelente 

comprensión lectora se basa en  que las escuelas deben de realizar actividades en todas las áreas 

que conforman el currículo educativo,  no solamente en la lengua castellana, ya que, en muchos 



46 

 

casos la evaluación negativa en las áreas no lingüísticas del currículo  están reducidas en la 

construcción de la falta de  comprensión lectora. 

Solé (200), ha demostrado  un factor determinante para la comprensión de textos, que son 

las metas o intenciones que se preside; por tanto, la lectura debe guiarse por los objetivos que  se 

pretenden alcanzar a través de ella. Por lo tanto, la interpretación  que se  hacen del texto que 

leen  dependiendo en gran medida del propósito que se le dé a la lectura. (p. 3).  Para el autor, los 

lectores pueden poseer sus propios enfoques para diferentes objetivos. También aborda algunos 

momentos necesarios con la  realizar lecturas para obtener información precisa, continuar  las  

instrucciones, información valiosa,  aprender, modificar un artículo propio, entre otras cosas; 

Estos objetivos  son fundamentales para el lector, pues determinan tanto su estrategia de 

comprensión lectora como el control que inconscientemente ejerce sobre ella durante su lectura. 

(Solé, 2000,  pág. 80) 

El autor señala las características de la comprensión lectora (Solé, 2000)  

 La comprensión depende del texto que está frente a los ojos del lector.  

 La comprensión depende de problemas propios del lector, tales como:  

 Conocimientos previos a los que se aproximan a la lectura: según Coll (2008), los mapas 

de conocimientos pueden tener un mayor o un  menor número de relaciones entre ellos y 

presentar grados de organización interna; representan un determinado punto de la historia, su 

conocimiento, es siempre relativo y siempre extensible.  

 Las metas que  presiden no solamente definen la estrategia que se desencadenan para 

llegar  a interpretar el texto; también establecen la tolerancia del lector a sus propios sentimientos 

de incomprensión.  
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Solé (2000),  describe la  comprensión de los textos como el proceso estratégico en donde 

el que lee puede modificar su estrategia lectora o estilo de lectura de acuerdo con el grado de 

familiaridad con el tema, objetivos lectores, motivaciones y intereses y el tipo de discurso en 

cuestión. Concibe además la comprensión lectora como el proceso de interpretar los textos, en 

ella el lector debe de tener experiencia, sentimiento, opinión o conocimiento que se relacione 

directa o indirectamente con el tema; cuando los lectores eligen los textos, traen consigo muchos 

aspectos  cognitivos, experienciales e intrínsecas que influyen en el significado que le atribuyen 

al texto y sus partes.  

En la comprensión lectora por ser un proceso se construye y se desarrolla por medio de la 

entrada de textos y el conocimiento que tiene el lector; por ello,  Péronard (1999), recuerda que 

“lector participa de forma  activamente  en construir o reconstruir el significado supuesto por el 

lector, el hablante o el autor, promoviendo los  procesos lectores”. (p. 67). La comprensión 

lectora  es creada por la buena interacción existente entre el lector con el texto dado en un 

contexto determinado.  

 La construcción del  texto al que se refiere Peronard (1999), al ser buscada 

deliberadamente, requiere de su propia confirmación, caracterizada por el consentimiento de la 

mente antes de encontrar una solución a  un problema apremiante. se crea cuando el sujeto  se 

percata que ha comprendido el texto, porque trata de expresarse a sí mismo y a los demás sujetos 

lo que ha comprendido. 

Modelo interactivo Solé  

Solé (1987), hace la definición de comprensión lectora como el proceso significativo en 

donde los conocimientos son de gran importancia previos a los sujetos, los cuales les permitirá 

tener una interacción con el texto y poder construir significados. Que el lector llamado activo, es 
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el que procesa el texto, que cuando el sujeto lee pone una serie de elementos en contexto, lo que 

permiten dar un significado y comprender el texto. 

La competencia lectora  para Solé (1987),  es  la reflexión personal sobre las que 

desarrollar habilidades y competencias a partir de lo leído e interpretado, que les al lector  

permita construir conocimientos. La interpretación del texto depende de la intención del lector y 

del tipo de interés y  motivación que  tenga por el mismo.  

Para Coll (2008), para que el aprendizaje sea significativo se deben tener presente las 

características de cada persona, así como también sus contextos, que despierten un interés y una 

motivación por los procesos de enseñanza y aprendizaje; por tanto, la comprensión lectora 

concede una relevancia especial a los conocimientos previos del lector y le atribuyen significado 

al texto que se le propone. (p., 76). 

La legibilidad conceptual es  la construcción de significados de un texto  de acuerdo con 

los intereses y necesidades del lector. Para Godman (1983), lo conceptualizó como “la 

interacción que se da entre el pensamiento y  lenguaje del lector y el pensamiento y  lenguaje del 

autor para construir significado, en atención a verdaderas metas e intenciones” (p.52). Por otro 

lado, si se toma literalmente el análisis del acto de leer, entonces la lectura puede concebirse 

como un proceso interactivo que se realiza entre el lector y el texto, donde se busca información,  

como lo muestra Solé (1992). En este concepto, según palabras de Solé, el objetivo se encuentra 

al recopilar información, sin embargo, el objetivo de cada lector es diferente y la comprensión 

lectora depende del lector, de los objetivos planteados y de sus conocimientos previos; Por ello, 

la interpretación que se le da al texto no es una copia de lo que el autor quiere transmitir, sino 

una reconstrucción del sentido del lector (Solé, 1992). 
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Siguiendo con Solé (1994), las estrategias de lectura deben permitirle al alumno 

planificar sus tareas generales de lectura y su propia ubicación ante ella. Por consiguiente, divide 

el proceso de la lectura en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la lectura y 

después de la lectura. 

Figura 5. Fases y estrategias de la lectura según Solé 

 

Fuente: Leydi Rodríguez. 2021. 

Agregando a lo anterior, “la comprensión  que cada persona realiza depende del texto que 

tiene para leer y además de cuestiones propias del lector como los conocimientos previos con 

que es abordada la lectura; los objetivos que se persiguen y la motivación que se siente hacia la 

lectura escogida” (Solé, 2006, p. 34). 

Para la autora, la comprensión lectora  lo concibe como un proceso de interpretar textos, 

donde el ser humano cuando inicia la lectura se debe tener una experiencia, opiniones,  

ANTES DE LA LECTURA

Aquellas que se dota de objetivos de la lectura y tiene la habilidad actualizar los
conocimientos previos relevantes.

DURANTE LA LECTURA

Aquellas que establece inferencias de distintas formas, revisa y comprueba la
propia comprensión mientras lee y toma decisiones que sean adecuadas ante
errores o fallos en la comprensión.

DESPUÉS DE LA LECTURA

Aquellas que se dirig a recapitular el contenido, resumir y extender el
conocimiento que mediante la lectura se ha obtenido.
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conocimientos o efectos que se relaciona  directa o indirectamente con el tema; por ello cuando 

el lector elige un texto trae a la vez experiencias de tipo actitudinal y cognoscitivas  que influye 

sobre los significados que le atribuye al texto elegido y a sus partes. 

La comprensión  lectora es lograr comprender la idea del texto, tener conocimiento de su 

idea principal, lo que se quiere decir al leer, es producto o  resultado final de la interacción dada 

entre el lector y el texto leído. 

Vieiro y Gómez (citado por Montenegro & Franco, 2009),  concibe la comprensión 

lectora como un acto de razonamiento que conlleva al individuo a construir de forma activa y 

consciente una interpretación del mensaje escrito; asumiendo  que el proceso lector debe ser 

analizado por cuatro elementos como son:  el lector, texto, contexto y un significado. 

Los niveles de la  lectura  

Son tres los niveles que se dan en la comprensión lectora, los cuales permite que el lector 

cuando lea capte de diferente manera; por ello es importante para comprender un texto tener 

conocimientos de dichos niveles para identificar a cual se llega en cada lectura. La comprensión 

lectora se refiere a entender, justificar y contener algo; teniendo en cuenta lo expuesto. 

Nivel de comprensión literal: El lector hace reconocimiento de las frases y de las  

palabras, tiene como punto central las ideas y la información que se encuentran explícitas y 

expuestas en el texto por reconocimiento o la evocación de los hechos.  Dicho reconocimiento 

reside en identificar y localizar los elementos que conforman el texto;  alguno de ello es la idea 

principal, la que tiene más importancia en un párrafo o un relato de alguna secuencia, se 

identifica el orden de las acciones; por otro lado en la comparación que se identifican el  tiempo, 

caracteres y lugares explícitos, de efecto o de causa; identifica razones explícitas de cierto 

sucesos o de acciones (Alfonso y Flórez, 2009, p. 97). 
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También el este nivel  reconoce palabras claves que están en el texto y las frases y además  

puede captar lo que dice el texto,  sin intervenir de manera activa en la estructura intelectual y 

cognoscitiva del lector.   

Nivel de comprensión inferencial: Se permite en este nivel escudriñar y da cuenta de la 

red de asociaciones y relaciones de los significados que le ayudar a que tenga una lectura entre 

líneas; el nivel además reduce y presupone lo que está implícito en el texto;  el lector busca en 

este busca las relaciones que va más allá de lo que lee, la capacidad de añadir información  de 

experiencias que ha tenido anteriormente, haciendo una excelente relación de lo que ha leído.  La 

meta  que tiene  este nivel es elaborar conclusiones, es un nivel que poco practican los lectores, 

ya que para ello  se debe tener como requisito un considerable curso de abstracción. (Alfonso y 

Flórez, 2009, p.98). La  inferencia abarca, deducciones lógicas, la cuales son las suposiciones y 

conjeturas que pueden  se realizadas a partir de algunos datos que  permiten presuponer otros. En 

los textos no  se encuentra todo explícito,  hay una enorme cantidad de implícitos que el lector 

repone mediante la actividad inferencial (Martínez, 1999) 

Nivel de comprensión Crítico: Es un nivel ideal en donde el lector tiene la capacidad de  

expresar sus juicios relacionados con el texto que ha leído,  lo puede aceptar o rechazar, pero e lo 

hace con argumentos.  La lectura crítica ha tenido siempre un carácter evaluativo,  ya que en ella 

media  la formación que tiene el lector, sus conocimientos y criterios de lo que  ha leído  

(Alfonso y Flórez, 2009, p. 101).  Los juicios emitidos por el lector  poseen cualidades de 

aceptabilidad, probabilidad, exactitud, los cuales pueden ser los siguientes:  

-  De realidad o fantasía: Según sea la experiencia que tiene el lector con las cosas que le 

rodean como también los relatos o lecturas. 



52 

 

- De adecuación y validez: Se compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información;  

- De apropiación: la cual requiere de  una evaluación relativa en las diferentes partes para 

asimilarlo;  

- De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 

El nivel inferencial y el literal, son los más relevantes en el abordaje de la presente 

investigación, ya que la   comprensión inferencial  no solo permite  leer lo implícito en el  texto 

para  lograr un esclarecimiento de  su estructura  profunda, sino que  propicia  el  desarrollo de 

competencias  para  desenvolverse  en la  vida  y en diversas  áreas  de  conocimiento; por otro 

lado, la lectura inferencial permite captar lo que el texto dice en su estructura, es decir en este 

nivel el estudiante reproduce la información que se encuentra explícita en el texto, identificando 

frases y palabras claves. 

En Colombia, estos niveles de comprensión han sido usados con el fin estructurar las 

pruebas SABER, ya que permiten determinar el estado de la lectura y la escritura de niños y 

jóvenes del país. A su vez, busca orientar las acciones pedagógicas de los docentes para que 

implementen diversas estrategias que dinamicen la enseñanza de la lectura. 

El nivel literal es básico, y ha sido predominante en el ámbito académico. Mientras que la 

lectura inferencial requiere un alto grado de abstracción por parte del lector, se construye cuando 

se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local o global del texto; 

implica describir las ideas del texto más allá de lo leído o manifestado explícitamente en él, 

sumando información y experiencias anteriores a los saberes previos para llegar  a  formular  

hipótesis  y  producir nuevos conceptos.   
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Importancia de las TIC en el mejoramiento de la comprensión lecto-escritora. 

Los docentes y la sociedad se enfrentan  a diarios a retos y cambios de carácter tecnológico  

que se han convertido en su diario vivir  creando la imperiosa  necesidad de actualizar con la era 

tecnológica, ya que las TIC  en la educación  es una herramienta de gran importancia para los 

procesos educativos a nivel nacional y mundial, con ella se potencializan las habilidades en todos 

los aspectos de la vida escolar, personal y profesional; por ello autores como Ramírez (2008), ha 

expresado que “ Con las Tic los docentes y estudiantes pueden interactuar para enriquecer sus 

conocimientos y ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que es un disfrute acceder al 

conocimiento ya que no tiene lugar, momento, ni hora” (p., 34) 

Actualmente se deben de tener un buen aprovechamiento de todos los medios tecnológicos 

para lograr una eficiencia en el desarrollo integral del individuo y en especial en las instituciones 

educativas, quienes los principales gestores en impulsar la implementación de las TIC para 

mejorar las habilidades cognitivas y el proceso de enseñanza y aprendizaje. La Innovación  ha 

permitido que de manera organizada y creativa se utilicen estrategias y materiales  que están 

vinculados a la gestión escolar, la enseñanza y el currículo  para que de forma integral se logres 

cambios significativos que se consideran necesarios en las instituciones de educación. (Martínez, 

2009). 

La innovación envuelve la incorporación de varios elementos que  se aplican normalmente 

a diario en el proceso de enseñanza, y su propósito principal es el mejoramiento de las 

competencias lectoras de los estudiantes que a diario desarrollan en las disciplinas del 

conocimiento (Martínez, 2009). 

Incorporar las TIC como un recurso educativo para el proceso de enseñanza permite que 

los docentes  acceder al aprendizaje de manera lúdica y creativa, con ello  se diseñan estrategias 
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novedosas que ayudar a reforzar las habilidades de los estudiantes Gallego y Alonso (citado por 

M Teresa, 2012), sostienen que “la escuela tiene la gran responsabilidad de crear nuevos 

conocimientos  y modelos educativos que den respuesta a las necesidad que tienen las 

instituciones de generar nuevas fuentes de conocimiento,  esto se puede evidenciar en el cambio 

estructural en la tecnología, la  puesta en práctica de formular y preparar los contenidos 

educativos” (p., 89). 

Por otro lado, Marqués (2006),  afirma que involucrar las TIC  en los procesos de 

enseñanza favorece la planeación de un texto escrito y  permite  a los estudiantes interactuar con 

la lectoescritura desde una proyección real,  despertando en ellos un elevado nivel y motivación 

para su proceso educativo.    Los planteado por Vygotsky (1979), es relevante en cuanto a la gran 

necesidad de descubrir los procedimientos eficaces para enseñarle a los niños el lenguaje escrito, 

ya que la capacidad que tiene para expresar sus ideas es con el ánimo de dar claridad   corregir 

las confusiones desorganizadas, monótonas, repetitivas y que tienen un estilo pobre, son las 

razones que hacen urgente recurrir a estrategias y recursos que permitan estimular y motivar a 

los estudiantes en las destrezas para leer y escribir como se los va a exigir su labor profesional. 

Estrategias didácticas interactivas. 

La interacción que existe entre el docente y sus estudiantes o entre los grupos de trabajo, 

las diferencias individuales, el conocimiento y las características que tienen los contenidos 

conceptuales, las actitudes los procedimientos en las tareas concretas; los contenidos que realizan 

un docente,  se han convertido en obstáculos decisivos no solamente para el tipo de aprendizaje 

que el estudiante realiza, sino en la actitud y motivación del mismo hacia la actividad escolar 

(Monereo, et al, 1999).  
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Las estrategias de enseñanza son técnicas, procedimientos o recursos que se han 

construido teniendo como base los requisitos que posee una población escolar específica, su 

objetivo es favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje; para llevar a cabo este objetivo, es 

necesario que el docente considere elementos como los intereses de los alumnos, las diversas 

situaciones que le motivan, el uso de refuerzos con respecto a sus conductas y la forma  en que 

puede utilizar los recursos materiales y naturales del medio ambiente y que puedan ser útiles en 

el proceso de aprendizaje (Díaz y Hernández, 1998). 

Las estrategias  utilizadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje se empleadas en 

diferentes contextos del aula escolar,  su uso depende de las competencias  que se pretende 

alcanzar o favorecer con las áreas que están bajo estudio, de tal  manera que las estrategias 

seleccionadas  sean eficaces y que ayude en el aprendizaje del alumno dentro y fuera del salón de 

clases (Lozano, 2005).  

 Las estrategias de enseñanza, así como también los comportamientos de apoyo que 

utiliza el docente para promocionar  el aprendizaje de sus alumnos,  se relacionan de forma 

directa con la adquisición de competencias y habilidades que le permiten al estudiantes 

solucionar y dar respuesta a  conflictos que se le presenten..  

Recurso Educativo Digital (RED) 

El término Recurso Educativo Digital  tiene diferentes términos como son: Recursos 

Educativos Abiertos, Materiales Educativos Digitales, Objetos Virtuales de Aprendizaje, cada 

término ha sido utilizado en un contexto o en una estructura  y con motivaciones diferentes en las 

instituciones educativas 

La UNESCO (2015), concibe a los RED como los recursos que incorporan una licencia 

para facilitar la reutilización y  potenciar su adaptación, no requieren de autorización previa ni 
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derecho de autor (p., 5).   Díaz  (2016), por su parte, que los RED son recursos  que utilizan una 

licencia de Creative Commons, o son recursos que están abiertos al público y son libres de 

derechos de autor. (p.2)  

Zapata (2012),   los ha enmarcado a estos medios educativos en función de los RED 

afirmando que estos tienen esta denominación cuando sus diseños poseen elementos ente ellos,  

la intención educativa va apuntando al logro de un objetivo trazado en el aprendizaje y su diseño 

responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Ha especificado que 

estos recursos  ayudan en la adquisición del  conocimiento, remedir una situación que sea 

desfavorable, refuerzan el aprendizaje, favorecer el desarrollo de las competencias. 

Los anteriores conceptos emitidos por los autores, permiten inferir que los RED es un 

tipo de objeto o material  existente en los medios digitales y que se utiliza con una intención 

educativa potenciará el aprendizaje de los estudiantes. 

Por tanto,  los  RED, es una información digital caracterizada por encontrarse codificada 

y ser almacenada en un equipo de computación, en ella  se puede tener accede de manera directa 

o por medio de un acceso remoto  y su  intención es apoyar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje y además el desarrollar las competencias  y habilidades y  posee una intención 

pedagógica y didáctica. 

La tecnología: Uso e integración en la lectoescritura 

La tecnología es mirada como el vehículo para fortalecer la lectura y escritura de los 

estudiantes, utiliza medios digitales en donde el estudiante está inmerso para ayudarse con sus 

recursos en los procesos de aprendizaje.  Márquez (2006),  afirma que incluir las TIC en los 

procesos de enseñanza no solamente favorece la planeación de los textos escritos, sino que a la 
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vez  hace que el estudiante interactúe de manera activa con la lecto-escritura desde una 

proyección real, ya que despierta una motivación y un nivel elevado en los estudiantes.  

Para la utilización de la tecnología se debe de en cuenta las condiciones que relaciona con 

la motivación pedagógica y educativa, la cual busca que se generen e implementen recursos en 

las aulas de clase, para propicias un aprendizaje significativo en los estudiantes, por medio de 

acciones e incorporación de los RED para desarrollar las habilidades lectoescritoras situado en el 

contexto de la básica secundaria (Luque y Marín, 2001). 

Desarrollar las habilidades lectoras en los estudiantes involucra un avance de las 

competencias; por ello  Treviño (2007), hace referencia a las competencias como la habilidad en 

donde el estudiante construye solidariamente su propio aprendizaje y tiene una mejorar calidad 

educativa que le sirve a lo largo de su vida. 

Por ello,  es necesario poner en práctica el modelo de gestión de aprendizaje y el 

procesamiento de la información, que  están caracterizado por el fomentar las habilidades del 

pensamiento y que requieren indagar, recopilar y analizar la información (Joyce, Weil y 

Calhoun, 2002, citados por Ramírez, 2012). 

 

La tecnología para el fortalecimiento en la competencia lectora 

La utilización de la TIC para diseñar estrategias digitales, se ha convertido en un gran 

apoyo para desarrollar la comprensión de texto,  por ello, es necesario incentivar a los 

estudiantes en su proceso pedagógico por medio de nuevas estrategias que apoyen la 

transversalidad con la incorporación de las  herramientas virtuales  para estimular los estilos de 

aprendizaje y apoyar en el proceso de las habilidades lectora, ya que comprender un texto es una 
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habilidad que se debe fortalecer en la escuela desde los primeros inicios de la vida escolar para 

desenvolverse durante el transcurso de su vida estudiantil en los diferentes ciclos.  

En  la actualidad los estudiantes tienen en su vida cotidiana muchas herramientas 

digitales, que de una u otra forma utilizan en  los ámbitos de la vida y además los docentes se 

valen de estos recursos para construir sus planes de estudios con entornos virtuales; con el 

propósito de  situar el currículo y diseñar estrategias pedagógicas en las clases, para la 

promoción de sus competencias lectores, es fin es mostrar con las tecnologías una imagen en los 

contenidos curriculares e se incentiva en los estudiantes la participación activa en la construcción 

de los conocimientos (Carrera, Bravo y Marín, 2013). 

Con las utilización de la tecnología, se lograr el desarrollo de las habilidades lectoras que 

le garantizan a los estudiantes el éxito en el proceso de aprendizaje de cualquier área del 

conocimiento; por ello es pertinente  que los docentes contribuyan a diario con el mejoramiento 

de las competencias lectoras en las instituciones educativas a través de los RED que generen 

empatía hacia la lectura. (Elosúa, 2013); 

Interrelación lectoescritura, la didáctica y el desempeño académico 

Cuando involucrar  la tecnología y los RED en  la enseñanza y el aprendizaje para  

mejorar las habilidades lectoescritora se posibilita  un buen  desempeño en los estudiantes para 

otros espacios virtuales, que Fromm (2009), hace referencia afirmando que la interrelación de 

estos tres elementos se tienen muchas oportunidades para la vida, ya que desde los grados 

inferiores los estudiantes deben de buscar el amplias estas habilidades lectoras  para que tengan 

herramientas en la construcción de sus conocimientos.- 

Tecnológicamente la innovación en la tecnología incorpora aspectos que son novedosos 

con la implementación de los recursos y busca mejorar las prácticas tradicionales y ambiguas 
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existente para dar respuesta de generar estrategias como motor de cambio para el proceso de 

enseñanza (Ramírez, 2012). 

Todos los aspectos relacionados con la innovación se reflejan en la práctica por medio de 

los cambios dados en los procesos de la enseñanza, aprendizaje y la evaluación; por ello se 

requiere realizar una buena planeación para dar solución a necesidades específicas del contexto 

donde se desarrollan y que a partir de dichas necesidades se planteen estrategias de mejoramiento 

que permitan involucras la TIC para tener calidad a nivel educativo (Moreno, 1995) 

La competencia del lenguaje implica una buena  interacción que sea exitosa con los otras 

áreas del saber; teniendo en cuenta que  la lectura es un procedimiento por medio del cual  todas 

las personas sin excepciones pueden interpretar un mensaje escrito. Y por ende,  la comunicación 

escrita, se hace visible como la habilidad de la lectura que conducen al acercamiento entre las 

personas,  involucra además la capacidad para comprender situaciones que acompañan el código 

escrito y en el desarrollo de destrezas cognoscitivas necesario en las otras áreas del 

conocimiento. 

Marco Conceptual  

Lectoescritura: 

Considerada como un proceso de construcción  en ella intervienen factores gramaticales, 

sociales y psicológicos, en este proceso el estudiante desarrollado por diferentes etapas la 

habilidad de la escritura; por ello, Cerda (2001), afirman: “La competencia lectoescritora en la 

vida cotidiana contribuye significativamente a la comunicación, aprendizaje significativo y el 

desarrollo de la inteligencia”.  El docente es el iniciador  y la guía en dicho proceso.  Se espera  
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del docente la realización de prácticas que sean constantes en donde el estudiante pueda adquirir 

una actitud consciente en su aprendizaje de forma correcta con la escritura. 

Los lineamientos curriculares de Lengua Castellana han planteado en forma clara lo 

siguiente “el acto de leer es un proceso significativo, semiótico, cultural  y situado 

históricamente, es un acto que va más allá de buscar significado y que que en última instancia 

configura el sujeto lector”. Teniendo en cuenta lo afirmado por dichos lineamientos la lectura y 

la escritura se han transformado en  procesos que guardan una relación muy estrecha y son el 

vehículo que le permite al hombre satisfacer sus necesidades de comunicación con las demás 

personas, es por eso  que el área de Lengua Castellana debe ser una de las más importantes para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas que inician su aprendizaje y se 

convertirá más adelante en sus bases fundamentales para su vida (MEN, 1998). 

Leer e interpretar de forma adecuada los textos es una gran oportunidad que el 

aprendizaje de la lectura permite; no es solamente que se favorezca la comunicación inmediata, 

sino se debe asegurar la transmisión del conocimiento a mediano y a largo plazo.  La lectura se 

ha constituido  en el medio de gran importancia a través de los cuales se cruzan fronteras, se 

acortan las distancias, se tiene economía de recursos y se logra transitar por el tiempo.  Teniendo 

en cuenta lo anterior, el desarrollo de las actividades que se relacionan con la lectura,  se 

favorece la adquisición de conocimientos y otros saberes formales, también hace posible que se 

desarrolle la personalidad, ya que forma una actitud reflexiva sobre el ser humano y el mundo en 

el que se desenvuelve (Solovieva, 2008). 

Cada individuo desarrollo y experimenta diferentes etapas y  con ese desarrolla se tiene 

en cuenta su conocimiento cognitivo, el cual le permitirá tener una evolución satisfactoria. Piaget 

(1986) en su teoría sostiene “Que los niños  caminan  a través de etapas  que son específicas 
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como la  sensorio-motora, la pre operacional y la etapa de operaciones formales conforme a su 

intelecto y capacidad para percibir las relaciones (p., 92).  

Teniendo presente los diversos procesos  que son llevados a cabo en los estudiantes, es 

necesario que se reconozcan las características generales y específicas de los grupos, ya que en 

Colombia es común  por la cultura plurietnica y multicultural, como lo establece la Constitución 

Política, en este sentido encontrar poblaciones escolares con estas características en las escuelas 

y colegios no es nada extraño, ya que van a tener diversos ritmos o estilos de aprendizajes en 

donde los docentes deben de ser innovadores y creativos en su quehacer cotidiano. Ausubel 

(2006) “distingue entre aprendizaje memorístico y significativo. Un aprendizaje es significativo 

cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe” 

(p.211). 

Lectura: 

 La  Real  Academia  Española  (2012)  define  lectura como  la  “acción  de  leer”.  El  

vocablo  leer  es  un  verbo transitivo  cuyo  significado  comprende  “entender  o interpretar  un  

texto  de  determinado  modo”  (Real Academia  Española,  2012).   

Si  se  analiza detenidamente  esta  definición  se  podrán  retener  tres elementos  claves  

para  el  presente  trabajo.  Por  un  lado  está la  acción  expresada  por  el  verbo  y  ejercida  por  

un  sujeto: entender  e  interpretar;  por  otro  lado,  está  identificado  el objeto sobre el cual 

recae  la acción:  un texto;  finalmente, se  observa  una  instancia  de  modo  con  la  cual  se  

ejerce dicha acción:  de determinado modo.  

Teniendo  en  cuenta  la  definición  que  la  Real Academia Española establece para la 

palabra  leer,  se  disponen  de  tres categorías  conceptuales. Ellas son: la  operacionalidad 

cognitiva,  comprendida  por  las  acciones  que  del  verbo leer  describen  los  verbos  entender  
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e  interpretar,  ya  que la  acción  del  verbo  leer  estará  asociada  al  dominio  de la  cognición;  

el  código representacional,  identifica  el objeto  sobre  el  cual  recae  la  acción  cognitiva  de  

entender e  interpretar  a  la  cual  pertenecería  el  texto;  por  último, la  modalidad 

interpretativa,  es  la  manera  como  el  sujeto entiende  o  interpreta  el objeto o  código 

representacional sometido al acto de leer. 

Comprensión lectora: 

La comprensión lectora un proceso en la construcción de significados a través de la 

interacción con el texto, el lector y el contacto que conllevan  a determinar dicha comprensión 

para aprender a desarrollar habilidades y despertar en el estudiante la capacidad para comprender 

lo que lee y escribe; desde su incursión en el mundo social, el niño ya posee la capacidad de 

realizar  diversos tipos de lectura ayudado a interpretarlo con los sentidos, utilizando los gestos 

aprender el valor significativo de una luz roja, con los sentidos reconoce sus objetos personales, 

se familiariza con propagandas impresas, identifica cada uno de los signos y los tipos de 

comunicación; pero es en la escuela donde mejora este proceso de formación de conocimiento; a 

partir de la comprensión de texto desarrolla habilidades, despierta su imaginación, favorecer el 

desarrollo crítico, y contribuye a su crecimiento; también enriquece en todos los aspectos de su 

personalidad de tipo afectivo, emocional, intelectual;  estimula las capacidades lingüísticas, 

enriquece su vocabulario, mejora su expresión oral y escrita, perfecciona su conocimiento 

ortográfico;  es en el aula de clase  el lugar que invita al aprendizaje de la lectura y la escritura, 

ya que permita intercambiar y buscar información con los demás estudiantes, utilizando 

materiales para tener una metodología pertinente. (Sánchez, 2010). 

Cuando se hace referencia a un adecuado proceso lecto-escritor se logra con ellos 

resultados favorables no solamente en el área de lengua castellana, sino en las diferentes áreas 
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del saber que conforman en currículo académico, por ello,  Sánchez (2010),  da orientaciones a 

los docente acerca del uso de las estrategias didácticas que sean adecuadas utilizando las TIC, 

como una herramienta  que sirve de apoyo para que se logre el aprendizaje significativo en los 

contenidos programáticos.  

Nivel Literal:  

En  este  nivel,  el  lector  reconoce  las  frases  y  las  palabras  clave del  texto.  Capta  lo  

que  el  texto  dice  sin  una  intervención muy  activa  de  la  estructura  cognoscitiva  e  

intelectual  del  lector.  Corresponde  a  una  reconstrucción  del  texto  que  no  ha de  

considerarse  mecánica,  comprende  el  reconocimiento  de la estructura base del texto. 

El nivel literal trata los principales indicadores: identificar la idea principal, precisar el 

espacio, tiempo y personajes, secuenciar los sucesos y hechos, recordar los pasajes y detalles del 

texto e identificar sinónimos. (Solé, 1992) 

Nivel Inferencial. 

Este  nivel  se  caracteriza  por  escudriñar  y  dar  cuenta  de  la red  de  relaciones  y  

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

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

ampliamente,  agrega  informaciones  y experiencias  anteriores,  relaciona  lo  leído,  los  

conocimientos  previos,  formulando  hipótesis  y  nuevas  ideas.  La  meta del  nivel  inferencial  

es  la  elaboración  de  conclusiones.  Este nivel  de  comprensión  es  muy  poco  practicado  por  

el  lector, ya  que  requiere  de  un  considerable  grado  de  abstracción. Favorece  la  relación  

con  otros  campos  del  saber  y  la  integración de nuevos conocimientos en un todo. 
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El nivel inferencial tiene en cuenta indicadores como: predecir los resultados, inferir el 

significado de palabras desconocidas, sugerir las causas de determinados efectos, inferir el 

significado de frases hechas, según el contexto, y prever un final diferente. (Solé, 1992) 

Las TIC.  

Las  TIC son todas como aquellas herramientas computacionales e informáticas  tienen 

como finalidad, sintetizar, procesar, recuperar y presentar resultados de información que están 

representados de la forma más variada (Reyes, 2010). Cuando se hace referencia a las 

dificultades en el aprendizaje es necesario tener en cuenta las diferentes tapas por las cuales  

atraviesa el infante durante su desarrollo cognoscitivo al igual que su desarrollo físico y 

emocional, que le permite emitir sus juicios más certeros al momento de evaluar los 

comportamientos de los estudiantes en lo que tiene que ver con el desarrollo cognoscitivo. 

Página Web: 

Se conoce como página Web, página electrónica o página digital a un documento digital 

de carácter multimediático (es decir, capaz de incluir audio, video, texto y sus combinaciones), 

adaptado a los estándares de la World Wide Web (WWW) y a la que se puede acceder a través 

de un navegador Web y una conexión activa a Internet. Se trata del formato básico de contenidos 

en la red. 

En Internet existen más de mil millones de páginas Web de diversa índole y diverso 

contenido, provenientes del mundo entero y en los principales idiomas hablados. Esto representa 

el principal archivo de información de la humanidad que existe actualmente, almacenado a lo 

largo de miles de servidores a lo largo del planeta, a los que es posible acceder velozmente 

gracias a un sistema de protocolos de comunicación (HTTP). 
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En muchos casos, el acceso a una página Web o a sus contenidos puntuales puede estar 

sometido a prohibiciones, pagos comerciales u otro tipo de métodos de identificación (como el 

registro on-line). 

El contenido de esta inmensa biblioteca virtual no está del todo supervisado, además, y su 

regulación representa un reto y un debate para las instituciones tradicionales de la humanidad, 

como la familia, la escuela o incluso las leyes de los países. 

Las páginas Web se encuentran programadas en un formato HTML o XHTML, y se 

caracterizan por su relación entre unas y otras a través de hipervínculos: enlaces hacia contenidos 

diversos que permiten una lectura compleja, simultánea y diversa, muy distinta a la que podemos 

hallar en los libros y revistas. 

Por  último, no es lo mismo hablar de página Web (Webpage) y de sitio Web (Website), 

ya que estos últimos contienen un número variable de las primeras. (https://concepto.de/pagina-

web/#ixzz7LZ4liiBg)  
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Capítulo 3. Metodología 

Este capítulo incorpora el referente metodológico  en el cual está fundamentado el proceso 

de investigación, en él se incluyen los sustentos epistemológico, paradigma y el enfoque de la 

investigación, se presentan las variables que hacen parte del estudio, como vías de aproximación 

a la producción y validación de los conocimientos científicos.  Se incluye dentro del capítulo el 

método, al igual que los instrumentos de recolección y procesamiento de la información; técnicas 

y la validación y confiabilidad de los mismos.  

Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta las características de la presente investigación y la  participación de 

la población en estudio, el tipo de investigación que se utilizó es Cualitativo,  que para Blanco y 

Pérez (2007), en ella “el investigador protagonista principal que recolecta la información y la 

analiza” (p.25). La  investigación cualitativa, hace el estudio de las actividades, herramientas o 

recursos de la situación problémica, se realizan en ella observaciones muy detalladas de las 

expresiones verbales y no verbales, el comportamiento de los que hacen parte del estudio, es una 

investigación que promueve lo naturalista e interpretativo que teniendo en cuenta el entorno.   

 Hernández, Fernández & Baptista (2010), afirma que  “La investigación cualitativa  tiene 

como guía las áreas y los temas significativas de la investigación” (p., 86). Los estudios  

desarrollan preguntas e hipótesis antes, durante o después de recolectarse y analizarse los datos; 

estas actividades con frecuencia sirven en primera instancia  para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más relevantes y luego para perfeccionarla y dar respuesta. 

El acto de indagar es dinámico tiene en cuenta los hechos y la interpretación y se concibe 

como un proceso en donde la secuencia no siempre es la misma, ya que varía con cada estudio. 
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La investigación en entender y profundizar los fenómenos,  examinar desde la indagación en las 

diversas fases que conforma la investigación y tiene en cuenta la perspectiva de sus participantes 

en un ambiente cotidiano y en relación a un contexto determinado.   

La presente investigación utilizó la investigación cualitativa teniendo como punto de 

participa la autorreflexión de manera continua en el proceso desarrollado, con el fin de mejorar 

las competencias lectoras y escritoras para tener una buena calidad educativa y obtener 

resultados de forma individual en las diferentes pruebas realizadas interna y externamente.  Lo 

cualitativa le permite a los estudiantes poder alcanzar sus propios logros trazados, desarrollar sus 

habilidades y capacidades y hacer una autoevaluación de los resultados obtenidos en el proceso 

de aprendizaje. 

Modelo de Investigación 

Teniendo presente los aspectos significativos que se abordan en la investigación así como 

también los  objetivos de la investigación, se ha direccionado la investigación por el diseño 

Investigación Acción – Participación (IAP). 

Eliot (1993),  la define “como el estudio de una situación social que tiene como fin 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma y se relaciona con los problemas prácticos que 

se dan en la vida cotidiana y las experiencias por los docentes, esta investigación puede 

desarrollarse  por los mismos docentes o por alguien a quien ellos se lo encarguen”. (p., 45) 

Asimismo, el estudio de  la  acción pedagógica se enfoca en transformar las instituciones 

educativas, es decir, pasar a  ser formar parte de la actividad pedagógica que realizan los 

docentes. La IAP es un importante orden social que busca transformar la realidad, este tipo de 

investigación involucra acciones que conducen a la solución de problemas, mediante el diseño y 
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ejecución de estrategias donde  todos los miembros de la comunidad educativa  se interesan en 

trabajar en conjunto para lograr un objetivo planteado, es decir, la investigación-acción tiene un 

lugar en la teoría de que la  acción tomada para hacer un cambio de la realidad y  lograr una 

comprensión más profunda del problema práctico. 

Según Hurtado (1998), La IAP  “Está caracterizada por favorecer de manera inmediata y 

directa a toda la comunidad, abarca además todo el trabajo de investigación y conlleva a 

aprender a utilizar  nuevas técnicas que permitan un estudio y un análisis de los grupos 

abordados en su propia realidad para ayudar a construir la interpretación objetiva de la misma y a 

la formulación de acciones para transformarla; siendo un proceso de permanente 

retroalimentación y de cambio”. (p., 87)  

Como tal, la investigación acción contribuye a determinar  a dar respuesta a las 

necesidades  que están inmersas en el contexto educativo y, de una forma u otra, impacta en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los que intervienen en la situación propuesta; 

encontrar formas de mejorarlo o arreglarlo. 

Fases del Modelo de Investigación 

Diagnóstico. Se aplican en esta fase  los instrumentos como es la encuesta a estudiantes, la 

prueba diagnóstica (Pre-test), prueba  de validación (post test), para evaluar la competencia las 

competencias lectoras en los estudiantes de  6°. 

Se  identifican en esta etapa las fortalezas y debilidades y además las características de la 

comunidad educativa y sus necesidades.  El diagnóstico es una etapa de gran importancia porque 

permite el docente elabore la propuesta de intervención y por consiguiente determine la 

estrategia didáctica a utilizar teniendo en cuenta las Tic;  tiene presente las características propias 

muestra y la encamina para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.  También se tiene 
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un acercamiento que permite determinar el acompañamiento de la familia y el control  que 

ejecuta sobre la escuela. 

Diseño.  Se realizó el diseño de propuesta utilizando para ello los recursos educativos 

digitales que ofrece el internet como una página web a través de Wix como recursos 

metodológico TIC. 

Implementación: Se realiza la implementación teniendo en cuenta los aportes  Solé (2004) 

para dar solución al proceso lector. 

Evaluación. En esta esta se el informe, se considera como uno de los momentos de mucha 

relevancia en el proceso de Investigación-Acción.  La evaluación se concibe como un proceso 

donde se extrae el significado de los datos, mezcla elementos conceptuales y lo expresa haciendo 

posible su conversación y comunicación 

Población y Muestra 

La investigación se realizó en el Departamento del Chocó, en particular en el Instituto de 

Educación Técnica Agropecuaria Matías Trespalacios; ubicado oficialmente en el área 

metropolitana de  la ciudad de Cértegui   que está situada a cinco minutos del Departamento del 

Chocó,  brinda a su comunidad sus servicios educativos comunes y a personas con discapacidad, 

es decir, es un establecimiento inclusivo que funciona como un solo grupo. 

Se trabajó  con una población de  40 estudiantes, pero la muestra será de 12 estudiantes, 

porque no han logrado la suficiente competencia en los resultados de las pruebas  durante varios 

años, tanto en el español como en otras áreas. Actualmente la institución tiene un  índice 

sintético de calidad de la educación (ISCE) de 3,73; destacando así la necesidad de promover la 

lectoescritura apoyada en el uso de herramientas de las tecnologías digitales (TIC), lo que 
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contribuirá significativamente a mejorar la calidad de la educación de la institución, ya que 

puede detectar: (Instituto Colombiano para la Promoción de la Educación Superior, 2017). 

- Desfases en la comprensión en la lectura. 

- Poseen dificultad para la comprender los textos. 

- Precariedad en la coherencia y cohesión en los procesos orales  del lenguaje. 

- Presentan errores ortográficos, en sus escritos omiten y  otros sustituyen unas letras por otras. 

Categorías de Estudio 

Las categorías de estudios surgen a partir de los objetivos específicos 

Fortalecer la competencia lectora en los estudiantes del grado 6° de la I.E.T. 

Agropecuaria Matías Trespalacios, por medio de la implementación de un recurso educativo 

digital. 

Objetivos específicos 

Tabla 1. Categorías del estudio 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Diagnosticar el nivel de 

comprensión lectora  de los 

estudiantes de 6° de la I.E.T. 

Agropecuaria Matías 

Trespalacios. 

 

 

Comprensión lectora  

 Lectura literal 

 

 Lectura inferencial  

 

 

Diseñar un recurso educativo 

digital para fortalecer  la 

comprensión lectora en los 

estudiantes de sexto grado. 

Estrategias didácticas 

interactivas 

Curso en línea  

Aprendizaje significativo 

Estructuras y contenidos    

 

Implementar el recurso 

educativo digital para el 

aprendizaje de la lectura en los 

estudiantes 6°. 

La lectura  Estrategias y enseñanzas  

Evaluar los resultados de la 

estrategia implementada con el 

fin de argumentar el 

favorecimiento del desarrollo 

Comprensión lectora Lectura literal 

 

Lectura inferencial  
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de las competencias lectoras de 

los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

FUENTE DE 

DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Diagnosticar el 

nivel de 

comprensión 

lectora  de los 

estudiantes de 6° 

de la I.E.T. 

Agropecuaria 

Matías 

Trespalacios. 

 

 

Estudiantes grado 

sexto 

 

 

Prueba diagnósticas 

 

 

 

Taller evaluativo 

Diseñar un recurso 

educativo digital 

para fortalecer  la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

sexto grado. 

 

 

 

Repositorios de 

recursos educativos 

 

Análisis de contenido 

Diseño de recurso 

educativo digital 

 

 

 

 

Matriz de análisis 

Matriz de diseño  

Implementar el 

recurso educativo 

digital para el 

aprendizaje de la 

lectura en los 

estudiantes 6°. 

 

 

Estudiantes de sexto 

grado 

 

 

Observación 

 

 

Diario de campo 

Evaluar los 

resultados de la 

estrategia 

implementada con 

el fin de 

argumentar el 

favorecimiento del 

desarrollo de las 

competencias 

lectoras de los 

estudiantes 

 

 

 

Estudiantes de sexto 

grado 

 

 

 

Prueba final  

 

 

 

Taller evaluativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

Para el desarrollo del presenta trabajo de Investigación los instrumentos que se emplearon 

para obtener información previa, durante y después fueron los siguientes: 

Observación participante: Instrumento que, durante la ejecución del proyecto, da la 

posibilidad de estar en contacto con los estudiantes durante el diagnostico, la aplicación y 

ejecución de la propuesta, la observación se viene desarrollando desde el comienzo del año ya 

que hacemos parte de la sede y un buen acercamiento del grupo electivo sexto-uno. 

La presente propuesta está basada en la observación directa, según Martínez  (2011)  “La 

observación directa es aquella donde el mismo investigador procede a la recopilación de la 

información sin dirigirse a los sujetos involucrados”. Al estar en contacto con los estudiantes se 

puede adquirir información esto también se debe a la confianza que uno como docente les 

muestra a los estudiantes. Esta observación se hace especialmente en el aula de clase. 

Guía de observación: Cuando se va a trabajar con una guía de observación se debe 

precisar lo que se va piensa observar  y ubicar los aspectos que se van a observar.  

Encuesta: Este instrumento se empleó para obtener información que permitiría 

identificar en los estudiantes de grado sexto de la I.E.T. Agropecuaria Matías Trespalacios. Las 

necesidades, dificultades y concepciones en el proceso lector y precisar el problema que se iba a 

trabajar en la Investigación. 

Prueba de caracterización inicial y final de la propuesta (PTA): Esta prueba fue 

aplicada a los estudiantes antes de Implementar con ellos la propuesta de aprendizaje El objetivo 

de estas pruebas a los estudiantes de grado sexto-uno, es verificar y analizar que tantos 

conocimientos tienen los estudiantes del sexto-uno, con respecto a la comprensión lectora.  
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Ruta de Investigación 

La investigación se llevará a cabo en cuatro fases que son: 

Diagnóstico. En la presente fase se aplicaron los instrumentos como la  encuesta a 

estudiantes y la prueba diagnóstica (Pre-test) a estudiantes de sexto grado, para evaluar los 

niveles de comprensión lectora. Según Hernández, (1991), “Consiste en el registro sistemático, 

cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas”. (p., 101). Para el presente 

proyecto se realizó la observación directa en el grado sexto de la I.E.T. Agropecuaria Matías 

Trespalacios. En el instrumento se denotaron acciones, situaciones y emociones que los 

estudiantes poseen para desenvolverse en el medio e identificar aspectos generales y específicos 

del quehacer de los docentes de la Institución, de la forma como enseñanza los docentes, las 

metodologías utilizadas, los materiales pedagógicos y didácticos que utilizan para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y la relación existente entre sus alumnos y la comunidad en general.  

En la etapa diagnóstica se observaron las fortalezas y debilidades, necesidades y las 

características que tiene la comunidad escolar; esta etapa es de gran importancia, ya que le 

permite a los docentes investigadores elaborar la propuesta de intervención y determinar las 

estrategias didácticas a utilizarse durante la misma;  teniendo presente las características de la 

muestra y así encaminarlas para el fortalecimiento del proceso lector, dándose un acercamiento 

efectivo para determinar el acompañamiento de las familias ye control  que ejerce la escuela para 

la construcción del PEI en relación al currículo escolar.  

Diseño.   En la fase de diseño los investigadores  realizaron la tarea de rastrear diferentes 

estrategias para la intervención de problemas de lectura y de su  comprensión llegándose a la 

conclusión de diseñar una página Web como recurso didáctico, que permite a los estudiantes de 

forma lúdica, leer textos utilizando recursos de la web que propendan por fortalecer el proceso 
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lector de los estudiantes de sexto grado  de la I.E.T. Agropecuaria Matías Trespalacios. Se 

presentan las actividades didácticas a aplicar, dándole forma a la planeación curricular diseñada 

para buscar solucionar el problema que da origen al presente proyecto. Se hará uso de la 

plataforma Wix para poder fortalecer el proceso lector y su comprensión de los estudiantes de 

sexto grado. Así mismo esta herramienta servirá como vitrina para poder socializar los productos 

finales elaborados por las estudiantes que hacen parte del estudio. 

Implementación: La propuesta de intervención fue implementada con los estudiantes de 

sexto grado de la I.E.D .Agropecuaria Matías Trespalacios, la cual fue realizada en varias 

sesiones en la semana de clase teniendo una duración de dos horas, realizándose actividades de 

lectura de textos para conocer los niveles de comprensión y conocer los avances que han tenido 

los estudiantes en la puesta en marcha de la estrategia pedagógica propuesta. La fase de 

implementación es de gran importancia debido a que se aplican los contenidos propuesto en la 

página Web. 

El proceso tomó tres semanas de trabajo, y en cada una de ellas se tomarán las 6 horas 

programadas en el calendario escolar de la  I.E.T. Agropecuaria Matías Trespalacios. Durante 

este proceso,  los docentes investigadores  tuvieron la posibilidad de estar en sus aulas de clase, y 

que es una forma diferente de estar en la virtualidad 

Así mismo, y dependiendo de la situación producida por el COVID 19, se ha dejado 

habilitada la plataforma de Google Suite para manejar cualquier información o comunicación 

dependiendo sí hay algún tipo de aislamiento. Cabe resaltar que, hasta la fecha, la institución está 

trabajando en la modalidad de alternancia educativa.  

Evaluación. Se llevará a cabo la evaluación (post.test) teniendo presente  los resultados 

arrojados a la implementación de la misma. Se detectaron las fortalezas y debilidades de la 
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lectura, luego con esto se estructuraron  las conclusiones que permitieron observar a futuro la 

inclusión de  otros proyectos que puedan ser llevados a cabo con el fin de continuar avanzando 

hacia el fortalecimiento de la lectura y su  comprensión lectora de los estudiantes pertenecientes 

al grado sexto grado de la  I.E.T. Agropecuaria Matías Trespalacios. A continuación, se 

encuentra la figura 1, la cual, presenta de forma gráfica la ruta anteriormente explicada. 

 

Figura 6. Ruta de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

El presente ítems relacionado con las  técnicas de análisis de la información se postulan 

los instrumentos utilizados para la recolección de la información que ayudaron a establecer las 

condiciones iniciales del proyecto. Autores como (Yuni, 2006), afirman que “El instrumento es 

el mecanismo o dispositivo que utiliza el investigador para generar la información, y estos 

instrumentos pueden ser aparatos de carácter mecánico, formularios de un cuestionario, una guía 

de observación estructurada, una cámara de video, etc.” (p., 87).   

1. Diagnóstico  3. Implementación de la 

estrategia didáctica 

 

Evaluación 

 

2. Diseño 
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Encuestas: La encuesta consiste en “Un conjunto de preguntas, normalmente de varios 

tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan 

su administración a grupos o su envío por correo” (García, 2003., p., 56). Su finalidad es obtener 

de forma sistémica y ordenada la información relacionada con la población objeto de estudio, 

tiene en cuenta las variables de la investigación.  

En este trabajo,  se aplicó la encuesta a estudiantes, las cuales constan de cinco preguntas 

diseñadas de manera virtual, con el fin de lograr determinar  elementos relacionados con la 

lectura y sus niveles,  enfatizando específicamente en las competencias evaluadas, las estrategias 

utilizadas, el impacto del aprendizaje y la implementación de las TIC en la realidad académica de 

la IED Matías Trespalacio  Los actores que hacen parte son los investigadores, estudiantes y 

padres de familia.  La validación de pregunta se realiza por parte de expertos. 

Observación Directa. Teniendo presente que el investigador es el docente el cual 

determinar múltiples actividades con los estudiantes, la observación se convirtió  en una 

herramienta significativa, ya que permitió realizar  el seguimiento  puntualizando progresos de 

los estudiantes.   Los actores que hacen parte son los docentes, estudiantes e investigadores, su 

importancia de acuerdo al objetivo de la investigación la determinación de la metodología usada, 

es validada a través el diario de campo y el registro. 

Prueba Diagnóstica (Pre test) 

Es un registro sistemático y confiable de comportamientos o conductas que son 

manifiestas (Hernández, 1991). Para el presente proyecto se realizó la observación directa en el 

grado sexto de la I.E.T. Agropecuaria Matías Trespalacios. Se denotarán las emociones, 

situaciones y acciones de los estudiantes que tienen para su proceso lector y se identificaron 
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aspectos específicos y generales del  quehacer de los docente,  sobre cómo  es el proceso de 

enseñanza de los docentes, las metodologías utilizadas, su material didáctico y la relación 

existente con los alumnos  y  con la comunidad educativa en general.   

Se utilizó para ello, una prueba de entrada titulada “La Ardilla”,  realizándose unas 

actividades que estuvieron acordes con la programación curricular de la Institución en el área de 

Español teniendo respeto las  instrucciones y recomendaciones metodológicas del coordinador 

del curso. (Anexo A). 

Prueba de Validación (Post test) 

Esta prueba permite hacer una evaluación de forma efectiva del proceso, sus avances se 

realizan teniendo en cuenta diversos criterios como son sus logros, los indicadores o 

componentes que están constituidos previamente en la investigación. Autores como Weitzman 

(2017),  afirman que “La evaluación final es el proceso  donde se hace la valoración del 

aprendizaje y las diferentes competencias desarrolladas en las personas al término un módulo de 

estudio, para poder acreditarlo” (p.62).  

Validación de expertos: 

Se utiliza  la validación de expertos, la cual se cuenta con las opiniones un expertos y se 

advierten objetivamente las aportaciones en cada dimensión, ítem o categoría; se revisan los 

elementos y se replantean para validar el contenido del instrumento, que concluye cuando los 

ítems sean coherentes, claros, relevantes y suficientes. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Se presenta a continuación los resultados arrojados al realizar  la intervención pedagógica 

correspondiente al grupo de estudiante perteneciente al sexto grado que sirve como piloto al 

presente proyecto de investigación. En esta fase se presentan los análisis estadísticos propios de 

la investigación tipo mixta  seleccionada,  luego de realizar los pasos correspondientes al 

diagnóstico, configuración del plan de acción que se corresponda con lo encontrado en la 

primera fase, así mismo, se diseña  un recurso didáctico de una página web utiliza consistente  en 

realizar actividades relacionadas con la lectura y los niveles de la comprensión lectora , así 

mismo se presentan actividades  para fortalecer la comprensión lectora y recursos didácticos de 

videos interactivos que son de gran utilizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

A partir de las observaciones, surge la formulación del problema  y los objetivos 

específicos, de los cuales parten unas categorías y subcategorías de análisis. Es por esto, que se 

ha implementado la técnica de una prueba diagnóstica para identificar las deficiencias en cuanto 

al proceso lector y de inmediato hacer un estudio minucioso en busca de resultados significativo. 

Ahora bien, se aplicó un taller evaluativo muy sencillo acompañado de una lectura corta 

con preguntas abiertas, cerradas y subcategorías de análisis nivel literal, nivel inferencial y nivel 

crítico  antes de iniciar a realizarlo se les explicó la dinámica, durante la aplicación del mismo, se 

hizo una PAUSA en el transcurso de la lectura  y se le iba preguntando a varios estudiante que 

había comprendido, ya por último se inicia la aplicación y se llega a la conclusión de las 

deficiencias lectoras y el desapego del hábito lector. 

Se inició el taller evaluativo con una lectura referente a un animal (ARDILLA),  la  cual 

constaba de 6 preguntas, distribuidas de la siguiente manera ; 2 preguntas cerradas de nivel 

inferencial, 2 preguntas cerradas de nivel inferencial y 2 preguntas cerradas de nivel crítico. En 
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ese mismo orden de ideas, los resultados obtenidos (Anexo  A) fueron deficientes, ya que a los 

estudiantes se les dificultó la decodificación de signos,  ausencia de las pausas ortográficas, su 

vocabulario  muy débil y en especial se notó  el abandono  del proceso lector.   

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Se aplicó una prueba diagnóstica  que contenía 6 preguntas  con la lectura titulada La Ardilla, 

con el fin de indagar el estado de la comprensión y niveles de lectura y establecer sobre qué 

aprendizajes se fundamentaría la estrategia a aplicar.  

Gráfico 1.  Pregunta 1 

 

Se  obtiene   que no se presenten dificultades en el nivel literal  con un 77% que fueron 

acertados.   En  cuanto  a  las  respuestas  incorrectas  están  en  baja proporción  con  un  15%, 

mostrando  que  el  nivel  de  comprensión  lectora  literal  es alto. 

 

 

  

77%

8%

15% 0%

¿Cuál es la característica de la ardilla 
pigmea africana?

Es la más pequeña Es la más ágil Es la más grande Des la más astuta
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Gráfico 2.  Pregunta 2 

 

Se  encuentra  que  el  nivel  literal  no se presenta  deficiencias  por  indicar  un  85%  de  

respuestas correctas  y  un  15%  de  respuestas  incorrectas,  es  así  como  se  presenta  un  alto 

nivel  de comprensión  lectora  literal. 

85%

0%
0%

15%

Según el texto , las ardillas se alimenta de 

Frutos secos y animales pequeños Frutas silvestres y verduras

Árboles y flores aromáticas Pastos y algunos depredadores
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Gráfico 3.  Pregunta 3 

 

El  objetivo del nivel inferencial es lograr  que los estudiantes a partir de la concepción del 

autor y del lector y su interacción se construyan una visión propia relacionada con el tema. En 

este tipo de pregunta inferencial, los estudiantes presentaron deficiencia donde un 8% de la 

muestra acertó y el 77% no acertó la respuesta correcta.  Los resultados evidencian que los 

estudiantes de sexto grado lograron evaluar el nivel literal como un nivel bajo, esto evidencia la 

poca capacidad para  hacer decodificaciones, no lograron con facilidad decodificar de forma 

literal lo que leían. 

7%
8%

77%

8%

Otro título posible para el texto 

Los mamísfero dientones Animales en vuelo: una aventura

¿Qué comen las ardillas? ¡Vamos a conocer las ardillas!
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Gráfico 4.  Pregunta 4 

 

En el gráfico 4, se hace un análisis de tipo descriptivo de comprensión lectora inferencial 

indicándose que  el 57% se tuvo en un nivel bajo. Otro  36%  que respondió regular y el menor 

porcentaje con el 7% indico  un nivel  alto  de la  comprensión lectora.  En este aspecto se 

evidencia un nivel regular de la comprensión lectora inferencial, en la que los estudiantes 

tuvieron muchas debilidades para hacer suposiciones desde la información que se da en la lectura 

 

36%

7%0%

57%

Del texto , se puede deducir que 

Las ardillas compiten por comida

Las ardillas son conocidas en casi todo el mundo

Las ardillas tienen las escondidas

Las ardillas son más salvajes que los otros animales
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Gráfico5.  Pregunta 5 

 

Se  obtiene  que  el  mayor  porcentaje  de  dificultad  se  presenta  en  este  nivel  con  un  

69 %  de los  estudiantes  con     respuestas  incorrectas.  En  cuanto  a  las  respuestas  correctas  

están  en  baja proporción  con  un  16%, y 17%  mostrando  que  el  nivel  de  comprensión  

lectora  crítico  se  presenta  en bajo nivel medio. 

  

 

16%

15%

0%69%

En el texto , se nombran tres tipos de ardillas para 

Mostrar las caracteristicas de estas especies

Generar interés en el estudio de animales

Explicar como defienden su territorio

Exponer sus hábitos de alimentación



84 

 

 

Gráfico 6.  Pregunta 6 

 

Se  obtiene  que  el  mayor  porcentaje  de  dificultad  se  presenta  en  este  nivel  con  un  

80 %  de los  estudiantes  con      respuestas  incorrectas.  En  cuanto  a  las  respuestas  correctas  

están  en  baja proporción  con  un  10%, mostrando  que  el  nivel  de  comprensión  lectora  

crítico  se  presenta  en  bajo nivel 

.  

10%

10%

0%

80%

El texto anterior es 

Una noticia de actualidad Un artículo enciclopédico

Un cuento fantástico Una leyenda tradicional
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En fin, la aplicación de la prueba diagnóstica permitió lograr  observar la deficiencia de los 

estudiantes en la  comprensión lectora específicamente en los niveles inferenciales y crítico. 

Este  análisis  invita  a  proponer  un recurso educativo  para  fortalecer  el proceso lector 

de los estudiantes de sexto grado en la comprensión lectora de la I.E.T. Agropecuaria Matías 

Trespalacios. 

RECURSO EDUCATIVO DIDÁCTICO 

La propuesta de intervención implementando los recursos didácticos interactivos que 

contribuirá a fortalecer el proceso  lector en los estudiantes del sexto grado de la I.E.T. 

Agropecuaria Matías Trespalacios utilizando para ello el diseño de una página Web con 

actividades interactivas para ayudar a fortalecer el proceso lector y sus competencias. Se diseñó 

una página Web  utilizando el recurso interactivo Wix, aprovechando las infinidades de 

bondades que estas herramientas  tecnológicas brindan para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y en el caso del presente proyecto fortalecer el la lectura y el nivel de comprensión 

de la misma de dichos estudiantes.  

La herramienta le ayuda a los  estudiantes que sean ellos quien decidan el lugar, tiempo y 

espacios para su utilización, la cual se considera inclusiva, interactiva y dinámica, además los 

estudiantes o usuarios son los que deciden lo que desean realizar, lo que se pretende es que  el 

recurso digital transforme los procesos metodológicos lectores para la enseñanza y aprendizaje 

que han sido tradicionales, además se pretende con la Web motivar tanto a estudiantes como a 

docentes a realizar innovaciones pedagógicas que son importante para su quehacer pedagógico, 

ya que se presenta un recurso didáctico que tuvo en cuenta las  capacidades y necesidades de los 

estudiantes y de la asignatura de español. 
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Las diferentes actividades que se encuentras propuestas en el recurso digital busca que 

los estudiantes pertenecientes al sexto grado tengan el gusto por la lectura, hasta llega al punto 

que leer no sea una obligación sino un placer; además que la lectura les invite a pensar y 

reflexionar sobre el proceso lector, que  plasmen lo que ellos infieran de la lectura, que 

compartan con sus compañeros  al leer posteriormente logren interpretar lo leído, compartan lo 

escrito con los demás compañeros, que realicen investigaciones cuando existan dudas del texto, 

que desarrollen el pensamiento crítico e inferencial con relación a lo leído y comprender de esta 

manera la lectura. 

La propuesta de intervención se convierte en un vehículo para interactuar entre todos los 

actores que hacen parte del proceso de enseñanza, el diseño de la propuesta no reemplaza las 

actividades que están trazadas en el plan de área del docente, es un recurso para interactuar y 

fortalecer el proceso lector y además una forma de innovar y dejar lo tradicional con  la 

utilización de los recursos tecnológicos educativos que se encuentran en la web. 

Justificación  

El diseño de la propuesta estuvo orientado en la implementación de estrategias didácticas 

por medio del diseño de una página web que despertará y motivará a los estudiantes 6° en  su 

interés y amor por la lectura y mejorar además las competencias lectoras, presentándose una 

serie de actividades dinámicas e interactivas para mejorar de manera sustancial su desempeño en 

la lectura, además  contiene actividades que serán de su agrado y dará respuesta a las necesidades 

de aprendizaje. 

La página web propuesta es dinámica e interactiva en ella el estudiante tendrá la 

oportunidad de leer más, pensar y reflexionar sobre la importancia de leer, hacer escritos 

reflexionando de lo que lee y escribe, desarrollando un pensamiento crítico e inferencial, tendrá 
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la oportunidad de compartir con sus demás compañeros sus experiencias del proceso lector  y se 

hará un seguimiento a sus logros y progresos, además se mirarán sus dificultades.  

Las actividades planteadas que se plasmaron en el recurso digital web  facilitaron el 

aprendizaje de las competencias lectoras, conteniendo ejercicios interactivos que son agradables 

y fáciles de comprender, accesibles al conocimiento con retroalimentación de manera 

permanente para conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes; a partir de la herramienta 

diseñada se pretendió  que los estudiantes tengan la capacidad de construir su propio aprendizaje 

y de hacer transformaciones de sus realidades de manera individual y social teniendo en cuenta 

su entorno; además explorarán el mundo y sus conocimientos. 

Objetivo  

Fortalecer el hábito de lector de los estudiantes del sexto de la I.E.T. Agropecuaria 

Matías Trespalacios con la implementación de un recurso digital de una página WEB. 

Estrategias y Actividades  

Teniendo en cuenta los objetivos específicos  planteados se tuvieron en cuenta las 

siguientes estrategias y actividades para poderlos cumplir. 

Tabla 2.  Estrategias  y actividades 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Estrategias  Actividades 

Diagnosticar el nivel de 

comprensión lectora  de los 

estudiantes de 6° de la 

I.E.T. Agropecuaria Matías 

Trespalacios. 

 

 

Observaciones  

Socializar la importancia de 

desarrollar las competencias 

lectoras  y el uso de las TIC en 

el proceso de aprendizaje y 

aprendizaje 

Diseñar un recurso 

educativo digital para 

fortalecer  la comprensión 

lectora en los estudiantes de 

sexto grado. 

participativas Encuestas 

docentes, estudiantes, 

Elaboración de encuesta  a los 

estudiantes 

Tabulación de datos  

Sistematización de datos 

Implementar el recurso  Conocer la importancia de las 
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educativo digital para el 

aprendizaje de la lectura en 

los estudiantes 6°. 

Página Web TIC en la educación y en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

Elegir la herramienta y crear la 

página web. 

Hacer la programación de 

actividades y ejercicios previos 

Crear una página de inicio 

Crear los contenidos presentes 

en la página 

Realizar evaluaciones 

Evaluar los resultados de la 

estrategia implementada con 

el fin de argumentar el 

favorecimiento del 

desarrollo de las 

competencias lectoras de los 

estudiantes 

 

 

Estudiantes de sexto grado 

- Seguimiento y 

retroalimentación estrategia 

interactiva de la página web 

- Diseñar y aplicar una 

evaluación diagnóstica con el 

objeto de comparar las 

respuestas en relación al 

cuestionario inicial. 

- Diseñar un instrumento de 

validación que permita 

comparar el estado inicial de la 

muestra con los resultados 

finales, luego de desarrollar la 

estrategia interactiva 

seleccionada para este proyecto 

de investigación. 

Revisión de los reportes de 

calificaciones en el área de 

español objeto de estudio 

después del desarrollo de la 

propuesta 

Fuente:  Elaboración propia. 

La implementación del recurso digital web está titulado: LEYENDO LA LECTURA 

VOY FORTALECIENDO, reúne  recursos didácticos interactivos  para  estimular a los 

estudiantes en la lectura y su comprensión. Esta realizada con diferentes actividades para que los 

estudiantes comprendan el propósito y objetivo que la página presenta. 
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El recurso digital lo conforma estrategias didácticas como una página de inicio, conceptos, 

actividades, recursos y videos educativos, las cuales se retroalimentarán a medida que los 

estudiantes realicen sus actividades. 

 

Contenidos  

Teniendo presente que los estudiantes pertenecientes al sexto grado no les interesa la 

lectura y que los medios tecnológicos les atraen con los juegos y videos, se hizo necesario crear 

una página web donde los estudiantes puedan tener acceso a actividades, juegos, lecturas, 

actividades de comprensión lectora, videos relacionados con la lectura. 

Sitio Web  

El sitio web se realizó en el recurso digital Wix,  que es una plataforma tecnológica 

totalmente gratuita que permite que se realicen sitios web de forma sencilla, práctica y muy fácil 

manejar en líneas.   

La dirección de acceso mediante el navegador es:  

https://alexismaestria2020.wixsite.com/inicio y se navega de la siguiente forma:  

En el inicio se encuentra  la bienvenida mostrando el título de la página LEYENDO LA 

LECTURA VOY FORTALECIENDO, en la se visualiza una barrera de navegación que contiene 

los títulos de Inicio – Conceptos – Actividades – Videos - Recursos 

 

 

 

 

 

https://alexismaestria2020.wixsite.com/inicio
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Figura 7.  Pantallazos de Inicio 
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En la página principal se halla una sesión de conceptos donde se proporciona a los 

estudiantes los conceptos de lectura, y los niveles de comprensión lectora con ejemplos de cada 

uno de ellos en forma de diapositivas, los cuales son de gran utilidad para afianzar la lectura y 

sus conceptos de manera diferente y esquematizada. 

Figura 8.  Pantallazo de Contenido 
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Se evidencian en la sesión de contenido unos ejercicios de apropiación, que le ayudarán a 

ejercitase en los niveles de comprensión lectora. 
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En la sección de actividades se presentan textos de comprensión  lectora, en donde el 

estudiantes realizará lectura y responderá unos interrogantes relacionados con la misma, teniendo 

presente  los conceptos de los niveles de comprensión lectora que describieron  en la sección de 

conceptos. 

Figura 9.  Pantallazo de actividades 
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En la sección de videos se encuentran videos relacionados sobre la comprensión lectora, 

las cuales se pueden evidenciar en forma de diapositivas dentro de la página web, los cuales 

serán de gran utilidad para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Figura 10.  Pantallazos de videos 
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Por último se encuentra una sesión de Recursos donde se presenta la propuesta pedagógica 

de los autores de la Investigación. 

Figura 11.  Pantallazo de Recursos 
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Personas Responsables  

El diseño  del  sitio  web  tiene  como  responsable Maestría en Recursos Digitales 

Aplicados a la Educación, Universidad de Cartagena Jaminson Cuesta Asprilla y Alexis Angulo 

Fawcett 

 

 Beneficiarios  

Los beneficiarios de la presente propuesta son  los estudiantes pertenecientes al 6° de la 

I.E.T. Agropecuaria Matías Trespalacios, con quien inicialmente se da inicio al proyecto; 

posteriormente el proyecto será socializado con los demás docentes  de los otros cursos para 

mostrar sus resultados y la necesidad de implementarlo a todos los estudiantes de la Institución 

Educativa. 

Recursos  

Para la puesta en práctica del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes recursos 

tecnológicos 

Propiedades del sistema:   

Sistema: Windows 7    

Procesador  AMD  ATHLON  64 GB  X  2  Core Duo 

Procesador  4.200  +  2.20  Giga  hertz.   

Megabytes de  RAM.  896 

Conectividad internet de la Red Tigo Unetelco   para  8 equipos  del salón de informática.  

Para su ejecución los estudiantes que hicieron parte del estudio llevaron sus propios 

celulares para la realización de las actividades propuestas en la página web. 
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Gastos en la implementación del sitio web. 

DETALLE COSTO 

Asesoría de la página Web $ 100.000 

Charla de capacitación  $ 40.000 

Taller de aplicación $ 20.000 

Materiales audiovisuales. $ 20.000 

Materiales impresos. $ 20.000 

Imprevistos $ 10.000 

TOTAL $ 210.000 

 

Evaluación y Seguimiento 

El desarrollo del presente trabajo de investigación  se utilizó el PHVA (planear, hacer, 

verificar y actuar), el cual se resumen en el la siguiente tabla. 

FASES ACCIONES EVIDENCIAS SEGUIMIEN TO 

SI NO 

P
L

A
N

E
A

R
 

Presentación de  la importancia  de 

desarrollar la comprensión lectora en los 

estudiantes de sexto grado. 

Explicación sobre el uso de las TIC. 

Elaboración de los instrumentos de pres-

test 

 Aplicación de formato de observación 

participante 

Tabulación de la información 

Sistematización de  la información recolectada 

Acta de 

asistencia 

 

 

Formato pre-test 

X  

H
A

C
E

R
 

Elección y programación de la  

herramienta de la  página Web 

Programación  actividades previas. 

Elaboración  de normas para su 

publicación. 

Trabajos de 

pre- 

encuentro, 

presencial y 

post- 

encuentro 

X  
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V
E

R
IF

IC
A

R
 

Programación de la página web en el 

recurso digital Wix 

Creación de la página de inicio 

Creación de la página de contenido 

Creación de la página de actividades 

Creación de la página de videos 

Creación de la página d recursos 

Hacer página de enlace Hacer página de 

evaluación Hacer índice de navegación y 

asignación de permisos 

Entrega del 

plan de 

mejoramiento 

terminado 

X  

Fuente:  Elaboración propia. 

Resultados Post-test 

A continuación los resultados del post-tes luego de aplicarse el recurso didáctico 

interactivo, se presenta un análisis detallado pregunta por pregunta, donde los ejes de referencia 

fueron:  

• Nivel  inferencial     

• Nivel de secuencialidad del cuerpo del texto 

• Desempeño del estudiante de acuerdo al componente evaluado  

Figura 12. Pregunta 1 ¿Cuántos árboles hablaban de lo que serían en un futuro? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia por parte de los docentes que uno de los aspectos que llamo la atención a la 

hora de la implementación del recurso educativo digital para fortalecer el proceso lector y 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes pertenecientes al 6° es el reconocimiento que 

realizaron de los elementos que conforman el texto, la mayoría de los estudiantes identificaron 
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solo los personajes principales teniendo en cuenta su nombre; se observó que los estudiantes 

hicieron una observación profunda donde pudieron descifrar la relación de éstos con la trama del 

cuento que leyeron, lo que les permitió reconocer la intención principal de autor. De los 12 

estudiantes que hicieron parte de esta propuesta de investigación, 6 estudiantes (60%) lograron 

discernir entre el problema presentado y la directa forma de solucionarlo. En este caso se 

promueve el paso a un nivel de lectura que va de la literalidad a la inferencialidad, ya que 

demuestra la postura del lector al obtener información que se encuentra en la profundidad del 

texto. Se debe continuar con este proceso en busca de la excelencia. 

Figura 13. Pregunta 2 En la historia había un árbol de pino 

 

Fuente: Elaboración propia 

En presenta se presentó algo muy significativo y de gran importancia con relación a la 

presentación del recurso educativo para fortalecer la competencia lectora es el uso de estrategias 

que permitan que el estudiante realice inventario de los elementos que hacen parte del texto. 

Hacer la lectura de forma comprensiva, no solo es identificar la estructura del texto, sino tener 

presente cada uno de los personajes que lo conforman; en la prueba se logró evidenciar que los 

estudiantes en su totalidad (100%) lograron identificar los personajes que  hacen parte el texto, 

fueron cabales de establecer diferencias; en este caso, teniendo como referente la naturaleza de 

los árboles presentados como personajes del cuento leído. 
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Figura 14.  Pregunta 3 ¿Por qué esta historia recibe el nombre de "Una historia de Navidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidenció que los estudiantes se han apropiado del nivel semántico del título de todo 

texto que según Vieira, Peralba y García (1997), el título anticipa de forma sumamente 

condensada uno, varios o el conjunto de los elementos constitutivos del mundo ficcional sobre el 

cual versa el relato. Con lo anterior observamos que un 70% de los estudiantes logró conectar 

esta relación de manera funcional, logrando conocer la razón por la que el autor le da ese 

nombre a la historia leída. 

Figura 15. Pregunta 4 ¿Cuál es el valor que pretende resaltar el autor del cuento? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se analiza en la siguiente pregunta el componente semántico del texto; evidenciándose 

que los estudiantes  tuvieron la capacidad de descifrar las intenciones del autor frente al impacto 

moral del cuento en la vida cotidiana; si bien es cierto, este cuento es un texto literario que se 

pretende que su contenido ejerza una función en pro de construir los valores, lo cual se observa 

desde el inicio y se hace más fuerte en el nudo, donde a modo de problema se resaltan algunos 

antivalores que están presentes en nuestra sociedad y que al final quedan sin soporte alguno, 

cuando el autor premia a la humildad y la paciencia como los verdaderos protagonistas del 

desenlace.  

Figura 16.  Pregunta 5 Las rayas (-) en el texto se usan para 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la presente que se realiza del texto, los estudiantes identificaron la función de als 

rayas en la configuración del sentido del texto. El uso de las rayas (---) en el texto permite que se 

diferencien la voz de los personajes y la del narrador, quien es el que interviene al final de la 

historia. Este análisis nos permite descifrar que el componente pragmático del texto es 

largamente entendido por cada uno de los estudiantes, ya que el 100% de los mismos lograron 

responder asertivamente  
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Figura 17.  Pregunta 6 ¿Cuál es la intención final de este cuento? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente pregunta el estudiante identificó  el propósitos y las intenciones que tuvo el 

texto.  El texto tiene como propósito mostrar las diferencias existentes entre los tipos de árboles 

que son mencionados en el cuento. El autor el cuento  busca resaltar la importancia de cada ser 

vivo en función de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Al final, el 90% de los 

estudiantes logró descubrir la intención del autor a través de este cuento, en donde se resaltan 

valores sociales fundamentales para el éxito de la vida en comunidad.  

Análisis comparativo entre el pre-test y post-test 

Luego de finalizar el análisis correspondiente a la prueba de validación (Post-test) 

presentamos la siguiente tabla, la cual resume los valores cuantitativos obtenidos en luego de la 

intervención a los estudiantes del grado 5ª de la I.E Octavio Calderón Mejía: 
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Tabla 3. Análisis cuantitativo entre el Pre-test y el Post-test 

Registro para el Desempaño Académico 

Datos Generales 

Institución Educativa: I.,E.S. Matías Trespalacios 

Docente Investigador: Jaminson Cuesta  Alexis Angulo 

Entidad Territorial: Certegui Choco 

Grado: Sexto 

Nivel: Básica Secundaria 

Asignatura: Lengua Castellana 

Nombre de los Estudiantes: Calificación Pre-test Calificación Post-test 

Estudiante 1 20% 100% 

Estudiante 2 40% 85% 

Estudiante 3 40% 100% 

Estudiante 4 40% 100% 

Estudiante 5 20% 80% 

Estudiante 6 0% 83% 

Estudiante 7 60% 83% 

Estudiante 8 60% 67% 

Estudiante 9 40% 67% 

Estudiante 10 60% 50% 

Estudiante 11 40% 56% 

Estudiante 12 30% 81% 

PROMEDIO GLOBAL 45% 85% 

Fuente: Elaboración propia. 

El  análisis general de las pruebas pre-test y post-tes aplicado a los estudiantes de la 

I.E.T. Agropecuaria Matías Trespalacio a los estudiantes de sexto grado se evidencia en la fase 

de entrada (pre test) y la fase de validación (post test),  el hubo un mejoramiento en el proceso 

lector con la implementación del recurso educativo digital  y se fortaleció en los estudiantes la 

comprensión lectora teniendo en cuenta los niveles como son el inferencial, semántico y crítico, 

lo cual fue satisfactorio para la Institución.  Los resultados  comparativos arrojaron una mejora 

en un 85% que se evidencia en al forma como los estudiantes lograron pasar cada una de las 

actividades implementadas, mostrando productos de calidad, que certifican el dominio de los 

procesos lectores inducidos por el docente, así como el aprendizaje de estrategias didácticas que 

les han permitido aumentar su nivel de comprensión. 
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De manera cualitativa se puede resaltar que se han beneficiado los estudiantes, debido a 

que se ha observado cambios significativos en las conductas frente a las actividades que se 

convirtió en un elemento motivador para cada  uno de los estudiantes que hicieron parte del 

estudio. Sin embargo, la implementación  del recurso educativo digital despertó en los 

estudiantes una motivación en su proceso de aprendizaje  
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Teniendo en cuenta el proceso de investigación desarrollado y los objetivos trazados,  se 

procedió a realizar un análisis detallado de cada uno de los objetivos que sirvieron de base para 

el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

A continuación, se hace la respectiva presentación de dichos resultados, tomando como 

referencia las bases teóricas y las respectivas conclusiones y recomendaciones, según fue el caso. 

En el primer objetivo específico el cual fue diagnosticar el nivel de comprensión lectora  

de los estudiantes de 6°  de la IED  Matías Trespalacios.  Hacer el diagnóstico de la Institución es 

un paso necesario para ilustrar la forma como la institución Educativa  se ha halló el desinterés 

de los estudiantes en los procesos de lectoescrituras, se pudo evidenciar que se debe a diversos 

factores, uno de ellos es la influencia de los medios masivos de la comunicación, los cuales han 

creado en los docentes un desinterés y necesidades en las cuales el proceso lector paso a un 

segundo plano y lo reflejan en sus estudiantes. 

En el segundo objetivo, que fue el diseño de un recurso educativo digital  para fortalecer 

la lectura en los estudiantes de 6°. 

Se halló un recurso educativo digital de gran ayuda para fortalecer los procesos 

lectoescritores y de niveles de comprensión lectora, el cual resultó  conveniente diseñar  una 

estrategia didáctica que evidencia cómo el mejoramiento de las habilidades de la lectura y la 

escritura se transforman utilizando los recursos tecnológicos, involucrando diferentes actividades 

en competencias lectoras, reafirmando la idea de Ausubel y otros (1978), los cuales  hacen la 

conceptualización de los horizontes que se dan en el proceso lector y escritor como un proceso 

cognitivo para elaborar las conclusiones y  las inferencias de forma concadenadas.  Las 

habilidades se relacionan con la adquisición de otras como son las cognitivas, atención, 
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concentración, memoria, percepción y comunicación teniendo en cuenta la madurez que tenga el 

niño y su edad. (Bernal-Pinzón, 2017).  

El recurso educativo digital utilizado permitió que todos los actores de la comunidad 

educativa, estudiantes y docentes se integraran a todas las actividades propuestas y se logró un 

mayor apoyo de los padres, así como también un alto grado de motivación que permitió que se 

presentarán productos de aprendizaje como resultado del proceso lector implementado a través 

del uso de recursos educativo página web diseñado. 

En el tercer objetivo el cual fue la implementación de la estrategia didáctica interactiva, 

para el aprendizaje de la lectura, en estudiantes que presentan dificultades en el desarrollo de 

dicha competencia  de sexto grado, para su validación y sus posibles ajustes. 

La implementación de los Recursos Educativos Digitales (RED), tienen cambios 

significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que el crecimiento que ha tenido la 

tecnología ha influido en el campo educativo y ha tenido exigencias de condiciones y 

competencias para los docentes y los estudiantes, con el buen dominio y la valoración de los 

nuevos sistemas de visualización del conocimiento (García-Llorente, 2015). 

La implementación  del recurso educativo digital y la publicación de estas a través de la 

página web Wix, se integraron a la filosofía de la institución y se dejó entrever una actualización 

del Proyecto Educativo Institucional a mediano plazo para la integración de las TIC a los 

procesos institucionales. Principalmente porque se está permitiendo el fortalecimiento de la 

lectura y de una competencia básica del aprendizaje a través de ésta. 

La estrategia generó grandes expectativas y la participación masiva de la comunidad 

educativa implicada con actividades novedosas que les permitieron ejercitar como nunca antes 

actividades para el fortalecimiento de su competencia lectora. Desde esta óptica, se garantizaría 
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la posibilidad de un currículo más amplio, en donde se ofrezcan posibilidades múltiples de 

aprender y organizar el conocimiento de los niños y niñas, adaptándolos a medios masivos, que 

en situaciones emergentes como la que estamos viviendo, logren además de ofrecer una calidad 

educativa visible, estimular su inteligencia y ser capaces de producir en beneficio de su 

desarrollo cognitivo. 

Con la integración de las TIC se varían las estrategias de enseñanza en el área de Español  

por medio de la mediación  de actividades de comprensión lectora  para conducir el 

conocimiento a través de las inteligencias múltiples o utilizando otros métodos de enseñanza, 

como es materiales audiovisuales, videos, actividades interactivas para motivar a los estudiantes 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje y con la implementación  de las TIC en el aula de clase 

se aprovecha esta herramienta digital utilizando la página Web para que las clases sean más 

dinámicas y un aprendizaje autónomo.   

Por ello, incorporar las TIC como recurso interactivo en el proceso de enseñanza permite 

tener un aprendizaje lúdico, interactivo, con el diseño de nuevas estrategias para afianzar las 

habilidades lectores de los estudiantes; por ello Gallego y Alonso (citado por M Teresa, 2012) 

afirman  que la  escuela tiene la gran responsabilidad de crear nuevos conocimientos y modelos 

educativos innovadores con la utilización de las TIC para generar nuevas fuentes de 

conocimiento y mostrar cambios estructurales en la metodología, formulación y preparación de 

los contenidos  curriculares y los lineamientos que determinan la enseñanza en las escuelas de 

nuestro país.   

Se hizo necesaria la incorporación de los recursos tecnológicos en el aula para apoyar al 

quehacer pedagógico de los docentes, para poseer  conocimientos necesarios sobre la utilización 

y beneficio de las herramientas tecnológicas. 
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Por último, el cuarto objetivo, que fue evaluar la estrategia didáctica  interactiva para 

mejorar las competencias lectoras e n los estudiantes de sexto grado. 

La utilización de las  TIC en la educación se ha convertido en una  indispensable en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que le permite a los docentes tener una mayor 

interacción y se sale de los esquemas tradicionales de acceso al conocimiento. 

La aplicación de las TIC  ha logrado una gran transformación educativa para los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, que hace extensiva la invitación a los docentes, estudiantes y 

comunidad educativa a entrar en la era de la innovación digital para que los aprendizaje sean 

interactivas y significativos para la comprensión lectora, que para autores como Solé es  un 

proceso significativo en donde los conocimientos son de gran importancia previos a los sujetos, 

los cuales les permitirá tener una interacción con el texto y construir significados. Que el lector 

activo, es el que procesa el texto, que cuando el sujeto lee poner una serie de elementos en 

contexto, lo que permiten dar un significado y comprender el texto. 

El uso de la página web utilizando el recurso digital Wix considerado apropiada para el 

aprendizaje de los estudiantes que ayuda a desarrollar un conocimiento más especializado que 

está basado en experiencias prácticas. Convirtiéndose en una excelente herramienta para mejorar 

la competencia lectora dentro  de un modelo constructivista y teniendo en cuenta el  modelo 

pedagógico de la institución es el constructivista, el cual permite que se les entregue a los 

estudiantes los materiales y herramientas pertinentes para construir sus saberes, generando 

transformar el entorno de una manera asertiva y proactiva. 

Los estudiantes pertenecientes al sexto grado, mostraron resultados satisfactorios con la 

implementación de la página web,  con una participación muy activa en todas las actividades 

planteadas, se sintieron motivados en cuanto a la presentación de la página Web. 
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Todo proceso desarrollado durante la planeación y ejecución de esta estrategia 

pedagógica ha sido de gran beneficio para la comunidad educativa en general. Se logró 

evidenciar un nivel bajo de los estudiantes frente al análisis textuales presentadas, pero lo más 

grave fue la poca apropiación de elementos básicos del aprendizaje, que en todo currículo escolar 

debería ser priorizado. De igual manera, se observó falta de adecuaciones curriculares, las cuales 

son garantes de calidad en lectura comprensiva. 

Recomendaciones 

Se enuncian unas recomendaciones que permiten mejorar los aspectos educacionales 

relacionados con el proceso lector y escritor, los cuales articulan la enseñanza y aprendizaje en 

los estudiantes. 

- Establecer estrategias interactivas para estimular la generación de los diferentes canales 

de comunicación, interacción e interrelación que permitan generar valor a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el proceso de la lectura. 

Promocionar el desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas para la formación 

integral de los estudiantes de sexto grado con el desarrollo de proyectos que involucren la 

comprensión lectora y los niveles de lectura como es inferencial, crítico y literal. 

- Profundizar  en desarrollar las competencias de las TIC en docentes y estudiantes para 

facilitar su uso, apropiación e integración de las nuevas tecnologías en los procesos educativos. 

- Establecer programas institucionales de capacitación y colaboración docente, que incorporen 

nuevas técnicas y metodologías de enseñanza, que tributen al desarrollo de competencias, al 

mejoramiento del desempeño académico y la calidad educativa. 

- Realizar  el diseño curricular  que sea flexible y que esté acorde a las necesidades y 

circunstancias actuales para transformar la práctica pedagógica institucional. 
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Anexo A.  Pre test 

 

  

GUÍA DIAGNÓSTICA (PRE TEST) 

ÁREA: 

HUMANIDADES 

GRADO:  SEXTO 

Docente:  PERIODO:  TERCERO INTENSIDAD: 4 horas 

EJE TEMÁTICO Construyendo pensamientos 

DBA Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la 

relación entre la información explícita e implícita. 

ESTÁNDAR DE CALIDAD Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas 

estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de 

la información. 

HABILIDAD DE 

PENSAMIENTO 

Analizar – Argumentar - Proponer 

COMPETENCIA BÁSICA: Comunicativa  

ACTIVIDAD SUGERIDA:   

LA ARDILLA 

Existen unas 200 especies de ardillas que viven en todo el mundo. La ardilla más pequeña es la 

ardilla pigmea africana, que mide 13 centímetros; la ardilla gigante hindú mide casi un metro.  

 

Los cuatro dientes frontales de las ardillas nunca dejan de crecer, por lo que no se desgastan. Las 

ardillas viven en árboles, madrigueras o túneles. 

 

Su alimentación se basa en frutos secos, hojas, raíces, semillas y otras plantas. También pueden 

atrapar y comer animales pequeños. Estos mamíferos tienen que estar siempre en guardia, pues 

para algunos depredadores son exquisitos bocados. 

 

Las ardillas voladoras constituyen otro tipo de ardillas. Abren sus patas y se   planear en el aire   

superar los 46 metros. 
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PARA EL (LA) DOCENTE EVALUADOR 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO 

SEGUNDA APLICACIÓN 

 

-Velocidad: de acuerdo con el total de palabras leídas por minuto, 

sitúe al estudiante en el rango que le corresponde y mencione las anomalías 

encontradas. 

 
NIVELES 

NÚMERO DE 

PALABRAS POR 

MINUTO 

 
OBSERVACIONES 

RÁPIDO Por encima de 124  

ÓPTIMO 
Entre 115 y 124 

palabras por minuto 
 

LENTA Entre 100 y 114  

MUY 

LENTA 

Por debajo de 100  

 

-Calidad: señale con una X la lectura que hace el niño o la 

niña, según los rasgos, y ubique el nivel en el que se encuentra 

el lector: 

 

RASGO NIVE

L 

***Este nivel no es evaluable en este grado, esto ya debe haberse 
superado en grados anteriores. 

A 

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra por palabra, sin 

respetar las unidades de sentido (oraciones). 
B 

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras formando 

oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de pronunciación 

(omisiones, anomalías de acento) y entonación. 

 
C 

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta una entonación 

adecuada al contenido. Respeta las unidades de sentido y la puntuación. Se perciben 

pocos errores de pronunciación (omisiones, 

anomalías de acento). 

 
D 
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-SI EL (LA) ESTUDIANTE PRESENTA CATEGORÍAS DE 

CALIDAD MIXTAS, DEJE LA QUE PREDOMINA Y ACATE LA 

INSTRUCCIÓN ANTERIOR, SEGÚN EL CASO. 

 

Después de leer el texto, lea y responda las siguientes preguntas: 

 

Ubican información puntual del texto. 

 

1. Según el texto, ¿cuál es la 

característica de la ardilla pigmea 

africana? 

 

A. Es la más pequeña. 

B. Es la más ágil. 

C. Es la más grande. 

D. Es la más astuta. 

Ubican información puntual del texto. 

 

2. Según el texto, las ardillas se 

alimentan de 

 

A. frutos secos y animales pequeños. 

B. frutas silvestres y verduras. 

C. árboles y flores aromáticas. 

D. pasto y algunos depredadores. 

Relacionan información para hacer 

inferencias de lo leído. 

 

3. Otro título posible para el texto es 

 

 

A. Los mamíferos dientones 

B. Animales en vuelo: una aventura 

C. ¿Qué comen las ardillas? 

D. ¡Vamos a conocer a las ardillas! 

Relacionan información para hacer 

inferencias de lo leído. 

 

4. Del texto, se puede concluir que 

 

A. las ardillas compiten por comida. 

B. las ardillas son conocidas en casi todo el 

mundo. 

C. las ardillas tienen alas escondidas. 

D. las ardillas son más salvajes que otros 

animales. 

Evalúan y reflexionan acerca de los 

contenidos del texto. 

 

5. En el texto, se nombran tres tipos de 

ardillas para 

A. mostrar las características de estas especies. 

B. generar interés en el estudio de animales. 

C. explicar cómo defienden su territorio. 

D. exponer sus hábitos de alimentación. 

Evalúan y reflexionan acerca de los 

contenidos del texto. 

 

6. El texto anterior es 

 

A. una noticia de actualidad. 

B. un artículo enciclopédico. 

C. un cuento fantástico. 

D. una leyenda tradicional. 
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PARA EL (LA) DOCENTE EVALUADOR 

FICHA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO DEL DOMINIO DE LA COMPRENSIÓN 

SEGUNDA APLICACIÓN 

CLAVES 

1.(A) – 2. (A) – 3. (D) - 4. (B) – 5. (A) – 6. (B) 

Si el estudiante responde adecuadamente las dos primeras preguntas, el estudiante puede extraer 

información explícita de un texto. De no ser así, realice actividades con sus estudiantes en las que 

plantee preguntas de compresión de lectura donde indague por: qué, cómo, dónde, cuándo, por qué. 

 

Si el estudiante responde la tercera y la cuarta pregunta adecuadamente, el estudiante puede extraer 

información implícita de un texto. En caso contrario, realice actividades en las que plantee preguntas 

de compresión de lectura donde relacione diferentes partes del texto para deducir información. Por 

ejemplo: el título y el texto, las imágenes con el texto, un párrafo con otro, varias oraciones de un  

mismo párrafo, etc. 

 

Si el estudiante presenta dificultades al responder las preguntas cinco y seis, es importante trabajar en 

actividades donde se indague por el contexto comunicativo del texto. Por ejemplo: quién lo 

escribe, para quién, con qué intención fue escrito, etc. También valdría la pena llevar al aula y 

mostrar a los estudiantes diversos tipos de texto: narrativos (el cuento), descriptivos (el retrato 

escrito), instructivos (la receta), argumentativos (la opinión), informativos (la noticia), etc. 
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Anexo B. Prueba De Validación (Post-Test) 

 

Leer la siguiente historia y realizar la siguiente prueba  

https://kahoot.it/challenge/0731045?challenge-id=7eba8327-4214-4d5d-81e9-

fdc6292b9f47_1596473239414  

HISTORIA: UNA HISTORIA DE NAVIDAD 

Una vez, en la cumbre de la montaña, tres pequeños árboles soñaban con lo que serían de 

grandes. 

-Yo guardaré inmensos tesoros -dijo un pino. 

-Yo seré un gran barco -dijo el eucalipto. 

Cuando crecieron, discutían también sobre cuál de ellos era el mejor. 

-Yo -dijo el cedro- tengo una madera muy fuerte, por eso a mí me quieren todos los leñadores. 

-Mi madera es roja y muy hermosa -dijo la caoba-, por eso me escogerán a mí antes que a todos 

ustedes. 

Estaban en esas discusiones cuando llegaron los leñadores y se llevaron a la caoba. En otras 

oportunidades se llevaron al eucalipto, al sauce y a otros árboles. 

Sólo el pino quedo triste, porque nadie lo quería. 

Un pajarito amigo suyo le dijo: 

-No estés triste. Tú eres importante para nosotros. Al posarnos en tus ramas, podemos ver el sol. 

-Sí -replico el pino-, pero los humanos no me quieren, ni siquiera me llevan para hacer leña... Y 

yo quería ser un hermoso baúl para guardar tesoros. 

-No te preocupes. Todos tenemos una misión importante en la vida. Lo que debes hacer es 

descubrirla. 

El pajarito intentaba convencer al pino de aquello, cuando llegaron los leñadores y se lo llevaron 

al aserradero. Allí, lo cortaron, y, luego, lo guardaron por largo tiempo en una oscura bodega, 

donde el gran árbol recordaba las palabras de su amigo, pensando que estaba equivocado. 

Un día, lo sacaron de la bodega y, en lugar de ser cubierto de oro y llenado de tesoros, fue 

cubierto con polvo de cortadora y llenado de alimento para animales. El pino en un primer 

momento, se entristeció, pero muy pronto comprendió que, al darle alimento a los animales, ellos 

se sentían felices y 

agradecidos, y eso lo hacía feliz a él también. 

Muchísimos días pasaron hasta que, una noche, una joven mujer puso a su hijo en aquel pesebre. 

-Yo quisiera haber podido hacer una cuna para nuestro bebé -dijo el esposo. 
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-No te preocupes -dijo la mujer-, este pesebre es fuerte y será una hermosa cuna. 

De pronto, empezaron a llegar de todas partes personas y animales para adorar al niño del 

pesebre. 

En ese momento, el árbol supo que tenía el tesoro más grande del mundo. 

Anónimo 

Utilizando el enlace dejado en la parte superior, responde a través de KAHOOT las siguientes 

preguntas: 

1 ¿Cuántos árboles hablaban de lo que serían en un futuro? 

a. 1 

b. 3 

c. 2 

d. 4 

2 En la historia había un árbol de pino 

a. Verdadero 

b. Falso 

3 ¿Por qué esta historia recibe el nombre de "Una historia de Navidad? 

a. Porque habla de los seres humanos 

b. Porque resalta los valores de nuestra tradición cristiana 

c. Porque muestra el sufrimiento del pino 

d. Porque identifica el valor de la resiliencia 

4 ¿Cuál es el valor que pretende resaltar el autor del cuento? 

a. La humildad 

b. La arrogancia 

c. La honestidad 

d. El respeto 

5 Las rayas (-) en el texto se usan para 

a. Presentar el diálogo de los personajes 

b. Identificar a cada personaje del cuento 

c. Decorar el cuerpo del cuento 

d. Organizar el cuento 
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Anexo C: Validación de las Encuestas 

Objetivo específico Categoría/Variable Subcategoría/Dimensión 

Identificar las dificultades de los 

estudiantes en el proceso lector 

Recurso didáctico Manejo de habilidades 

Motivación de los 

estudiantes por el uso de las 

TIC 

Nombre del evaluador: Shirley Lizeth Oviedo Mercado 

Perfil académico:   

Experiencia en el campo de investigación: 

Instrumento Validado: Encuesta a Estudiante 

Categoría Subcategoría 

Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia Observaciones 

Si No Si No Si No Si No 

Estrategia 

Didáctica 

 

 

 

 
 

Manejo de 

Habilidades 

 X 
 

X 
 

X 
 
X 

 

 

Motivación y 

Uso de las TIC 

 
 

X 
 

X 
 
X 

 
X 

 

 

 

Firma del evaluador: 

 

 

_____________________________________________________ 

Nombre completo: SHIRLEY LIZETH OVIEDO MERCADO 

CC:   
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Anexo D. Evidencias Fotográficas 
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