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Resumen

Título: Leo- comprende – digital (REDA): Estrategia de enseñanza para el

mejoramiento de  la comprensión lectora literal en el área de  ciencias naturales en los

estudiantes de 5º de primaria del Inem- Cartagena

Autor: Leunin Leony Solórzano Peralta

Palabras clave: Lectura digital, estrategia de enseñanza, comprensión lectora,

comprensión lectora literal y Recurso Educativo Digital Abierto (REDA).

En  el  ámbito  de  la  enseñanza  se utiliza una  gran  cantidad de estrategias mediadas

por   recursos educativos  digitales, que  favorecen  los procesos de aprendizaje y el desarrollo de

competencias. El  presente estudio definió como objetivo mejorar  la comprensión lectora literal

en  el área  ciencias naturales por medio de la estrategia de enseñanza o Recurso Educativo

Digital Abierto (REDA) “leo- comprende- digital” en los estudiantes de 5 de primaria de la

Institución Educativa José Manuel Rodriguez Torices - Inem- Cartagena, fundamentado en la

investigación cualitativa y el modelo de investigación acción pedagógica, utilizando los

instrumentos de recolección de la información como son la prueba de conocimientos (pretest y

Postest) y la encuesta. Los participantes son 29 niños del grado 5 de primaria. Se concluyó que

los niños después de dominar la estrategia lograron un avance significativo en la comprensión

lectora literal  de 53.1 % (leer sin el REDA) a un 94.5 % (después de dominar el REDA o

estrategia enseñanza “leo- comprende- digital”). Es decir, mejoraron su comprensión lectora

literal activando sus conocimientos previos al momento de leer de forma digital. Otro hallazgo,

fue el grado de aceptación , interés y motivación a las herramientas TIC para mediar sus proceso

de aprendizaje en ciencias naturales.
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Abstract

Title: Leo-comprehends-digital (REDA): Teaching strategy for the improvement of

literal reading comprehension in the area of   Natural Sciences in the 5th grade students of the

Inem-Cartagena

Key words: digital reading, teaching strategy, reading comprehension, literal reading

comprehension and Open Digital Educational Resource (REDA).

In the field of education, a large number of strategies mediated by digital educational

resources are used, which favor learning processes and the development of skills. The present

study defined as an objective to improve literal reading comprehension in the natural sciences

area through the teaching strategy or Open Digital Educational Resource (REDA)

"read-comprehend-digital" in the 5th grade students of the Educational Institution José Manuel

Rodriguez Torices - Inem- Cartagena, based on qualitative research and the pedagogical action

research model, using information collection instruments such as the knowledge test (pretest and

posttest) and the survey. The participants are 29 children from grade 5 of primary school. It was

concluded that the children after mastering the strategy achieved a significant advance in literal

reading comprehension from 53.1% (reading without the REDA) to 94.5% (after mastering the

REDA or "read-comprehend-digital" teaching strategy). In other words, they improved their

literal reading comprehension by activating their prior knowledge when reading digitally.

Another finding was the degree of acceptance, interest and motivation for ICT tools to mediate

their learning process in natural sciences.
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Introducción

El objetivo de este estudio de tipo cualitativo con un diseño de investigación acción

pedagógica (IAP) es fortalecer la competencia en la comprensión lectora literal en el área de 

Ciencias Naturales por medio de la estrategia de enseñanza o Recurso Educativo Digital Abierto

(REDA) “leo- comprende – digital” en los estudiantes de 5º de primaria de la Institución

Educativa José Manuel Rodríguez Torices  (Inem- Cartagena). Debido a  que, los informes de los

tutores del Proyecto Todos Aprender del Ministerio de educación (PTA), los registros de diario

de campo  y revisión bibliográfica, se evidenció problemas relacionados con la comprensión

lectora literal.

En este sentido, la institución está llamada a la  renovación pedagógica en los proceso

lectores por medios de la creación de  estrategias que permitan comprender de forma

constructivistas la información de un texto, donde se haga necesario activar los conocimientos

previos para construir ideas sobre el contenido, organizar la información relevante, detenerse

cuando lo requiera e incluso regresar y reflexionar (Sole, 2012, como se citó en García, et al.,

2018).

Todo lo anterior  en virtud, que el problema general es la necesidad de fortalecer la

comprensión lectora literal, la cual;  es el pilar o la puerta para deducir, inferir y evaluar la

información.  Situación en donde los estudiantes presentan unas grandes falencias en su proceso

de formación.  Dicho problema es entendido por el Ministerio de Educación Nacional, [MEN],

(s.f), “ Como un tipo de lectura que lee la superficie del texto, lo que está explícito; realiza una

comprensión local de sus componentes”.
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Frente a esta problemática ,  se diseñó  la estrategia de enseñanza   o Recurso Educativo

Digital Abierto (REDA) “Leo- comprende – digital -” con la finalidad de que el proceso lector se

convierta en un hábito activo, divertido y productivo que  mejore  la comprensión lectora literal

articulado con  las herramientas tecnológicas para generar aprendizaje  en ciencias naturales  en

los estudiantes del grado 5 de primaria del Inem - Cartagena

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación brindó aportes significativos a

los estudiantes de 5º de primaria del Inem- Cartagen, puesto que  mejoraron su comprensión

lectora literal activando sus conocimientos previos al momento de leer de forma digital y la

aceptación , interés y motivación a las herramientas TIC para mediar sus proceso de aprendizaje

en ciencias naturales.

Por último, el proyecto de investigación se convierte en un REDA que optimiza la

compresión la compresión lectora literal, convierte al estudiante en un sujeto activo en el proceso

lector y  se puede aplicar en los diferentes  contextos educativos del país, incluso podría aplicarse

en contextos internacionales por su condición de dominio público.
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema

Planteamiento

Antes de comenzar a plantear el problema de investigación es necesario conceptualizar

para poder entender la línea o variable esencial de ella. El concepto de lectura  “significa más

que descifrar letras, también implica comprender lo que se lee, usar la información y disfrutar de

la lectura” (Ministerio de Educación de Guatemala, [MINEDUC], 2017).  En otras palabras, se

puede interpretar como la habilidad (saber decodificar) o competencia (experiencia-

conocimiento) para saber comprender y entender las ideas del texto. 

Así mismo, definir la comprensión lectora según Pérez (2014),  “ es la capacidad de

interpretar el mensaje que transmite el autor en sus escritos de forma objetiva, es decir, descifrar

lo que el autor quiere transmitir cuando interactúa con el texto teniendo en cuenta saberes

previos que le permitan captar de forma efectiva ”.  En otras palabras, comprender antes de

descifrar la información del autor, implica un acto de interpretar  a través de nuestros

conocimientos previos lo que transmite el texto.

Al respecto, en el contexto latinoamerica los resultados de la prueba PISA en el 2012

muestran que el rendimiento en lectura de los países Latinoamericanos se ha mantenido

relativamente constante en relación con los resultados obtenidos en 2009 (subió de 408 a 413). El

46% de los estudiantes de Latinoamérica no se encontrarán preparados para enfrentar los

desafíos actuales en cuanto a su desempeño lector. Del porcentaje restante, 31% se encuentra en

nivel el 2, 17% en el nivel 3, 5% en el nivel 4, y sólo 1% en los niveles 5 y 6. El promedio de la
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OCDE está 18% bajo el nivel 2 (Silva, 2014).  Lo cual es un indicativo de los problemas en la

comprensión lectora  que tendrán a futuro los estudiantes en Latinoamérica.

En el contexto  actual colombiano, esta predicción se hace evidente con  el  análisis

sobre: ¿qué se espera que aprendan los estudiantes  de América Latina y el Caribe?  realizado por

el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la

Unesco, el cual  resalta  “ se encontró que el país da poca prioridad en sus currículos a la

comprensión lectora de los estudiantes”. Asi mismo, este estudio llama la atención “ en cuanto a

que no se evidenciaron objetivos relacionados con Comprensión lectora literal e inferencial en

sexto grado, aspecto que la organización califica de determinante en la comprensión lectora y

debiera enseñarse de manera explícita al abordar los textos” (El tiempo, 2020).

En este contexto,  la Institución Educativa José Manuel Rodriguez Torices  Inem-

Cartagena, lugar del  proceso de investigación. La cual,  está ubicada en la ciudad de Cartagena

de india distrito turístico e histórico, en la localidad 3 industrial y de la Bahía. La población

estudiantil se encuentra en un estrato socioeconómico entre 0, 1, 2 y 3. En la actualidad, el dato

de matrículas llega casi a los 5.000 estudiantes y casi 180 personas de recursos humanos, entre

docentes, directivos- docentes y administrativos. No es ajena a este problema de orden regional y

nacional.

Situación corroborada por  el informe institucional determinado por la tutora del

Programas Todos Aprender (PTA), tomando como punto de partida los resultados de la Prueba

de Caracterización de la fluidez y comprensión lectora aplicada a los estudiantes de grado tercero

3º y 5º  en el año 2017 de básica primaria de la institución. (Véase, tabla 1)
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Tabla 1

Análisis de la Prueba de caracterización en fluidez y comprensión lectora

RASGO NIVEL NÚMERO DE
ESTUDIANTES

El (la) estudiante lee lentamente, corta las unidades de
sentido largas (palabras y oraciones) y prima el silabeo. A 26

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra
por palabra, sin respetar las unidades de sentido
(oraciones).

B 13

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 9

El 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 5

Según la tabla 1, 39 estudiantes del 3º como del 5º,  presentaron debilidades en la

comprensión lectora literal discriminados en  el poco reconocimiento de elementos del texto

escrito como voces, eventos, personajes, propósitos comunicativos y formas de organización de

la información. Es decir, dificulta en el reconocimiento de la información explícita del texto .

En este orden de ideas, se le suma el informe y análisis de las pruebas saber 3º y 5º en los

años 2015, 2016 y 2017 (Fig, 1). Este informe  demuestra los   resultados históricos de la  prueba

lenguajes años 2015 hasta 2017 de los estudiantes  Inem- Cartagena, los cuales  son muy bajos y

a meritan a gritos un proceso de trabajo para su mejora continua.
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Figura 1

Informe del PTA prueba lenguajes años 2015 hasta 2017- Inem- Cartagena

En cuanto a la comprensión lectora literal  recalca la tutora del (PTA) lo importante que

los docentes continúen trabajando estos aspectos para mejorar el nivel de fluidez y comprensión

de los estudiantes para posicionar al colegio en niveles de desempeño superior.

A esta problemática evidenciada en la institución, se le adjunta la  revisión exhaustivas de

las  pruebas diagnósticas, diario de campos y documentos del docente  sustentados en la teoría de

los 8  factores en la dificultad en la comprensión lectora  expuesto por Lucena (2012):

Como son la confusión sobre las demandas de la tarea, la posesión de

insuficientes conocimientos previos y/o estratégicos, un insuficiente control de la

comprensión o problemas en el ámbito  afectivo-emocional. Sin embargo, la

tendencia mayoritaria en la actualidad consiste en atribuir los fracasos
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principalmente a un déficit de las estrategias metacognitivas de control y guiado

de la propia comprensión.

Por ende, los problemas detectados en la  comprensión lectora literal  que presentan los

estudiantes del grado 5  de la institución, se relacionan con los factores en la confusión con

respecto a la demanda de la tarea y falta de dominio de las estrategias en la compresión: 

El primer factor, en la dificultad de la compresión lectora; la confusión en la demanda de

la tarea lo entiende como la capacidad:

Que deben tener los lectores en primer lugar para reconocer las palabras escritas y

acceder al diccionario interno (léxico mental), atribuyendo un significado a cada una de

ellas. En segundo lugar, interviene un analizador sintáctico que extrae las relaciones

gramaticales entre las palabras y las oraciones que contiene el texto, detectando las

anomalías. Finalmente, en el nivel semántico, el lector debe inferir las relaciones

semánticas entre los componentes de cada oración y de unas oraciones con otras, la

validez de la información y su constancia (p, 6). 

Es otras palabras, los estudiantes tienen dificultad en su proceso léxico mental (no se

anticipa a leer), sintácticos y semánticos los cuales les impide reconocer o entender lo que dice el

texto de manera  explícita puesto que comienzan a leer de forma mecánica sin activar sus

conocimientos o significados previos que tienen del texto o tema a leer.

El segundo factor, en relación a la falta de dominio de estrategias como lo entiende

Sánchez, (1993, como se citó en Lucena Pérez, 2012):

Una actitud pasiva cuando leen, lo que les lleva a una actitud rutinaria, carente de

esfuerzo hacia la búsqueda y construcción del significado y, por lo tanto, a una falta de
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ajuste de las estrategias lectoras a la demanda de la tarea. Es decir, un déficit estratégico,

sería una de las principales causas de los problemas de comprensión (p, 5).

 La pasividad en el proceso lector se debe a la enseñanza de estrategias repetitivas y

memorísticas. Esta pasividad se vence con  estrategias que regulen su proceso de compresión  de

forma activa, las cuales le permiten al estudiante enfrentarse a los texto  partiendo de sus

conocimientos previos  para comprender y construir sus propios significados.

Sumándole, a la serie de causas de los problemas en la comprensión lectora de este grupo

de estudio, es necesario no olvidar la parte metodológica que proponen los docentes. Como lo

plasma Fumero, (2009):

Responsabiliza al maestro de las dificultades que pueden tener sus estudiantes; su

argumento, la metodología tradicionalista que aún utilizan, lecturas aburridas, ambientes

rutinarios, tableros llenos de información sin sentido, aislando al educando de sus propios

intereses y desconociendo que el ser humano aprende de sus experiencias y esto lo lleva a

la necesidad de hacer uso de la lectura. 

En coherencia con lo anterior, la poca importancia que le dan a la compresión lectora en

el currículo Inemita y la falta de implementación de estrategias didácticas  para mejorar la

comprensión lectora incrementa el problema en la dificultad en la comprensión lectora,

entendida por  García et al., (2015, como se citó en Castellano, 2020). “ como la incapacidad de

decodificar y comprender el lenguaje escrito, sin que tenga que ir una ligada a la otra, ya que,

según estos autores, un estudiante no necesariamente comprende si decodifica o viceversa”.

De allí, la necesidad de diagnosticar los procesos de comprensión lectora literal en  los

estudiantes del 5º  de primaria de la institución para determinar las  debilidad en la competencia
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léxica (poco vocabulario mental significativo antes de leer), competencia sintáctica (estrategias

desmotivadoras y  mecanizadas para aprender a comprender) y semántica (dificultad para

interpretar el sentido del texto desde su realidad). Todo esto, con el fin de diseñar una estrategia

de enseñanza  de tipo didáctica con herramientas TIC  denominada  “Leo- comprende- digital”

que permita abordar y mejorar esta problemática.

Los motivos que orienta este trabajo investigativo es mejorar la comprensión lectora

literal, en virtud; que la incapacidad de comprender la información explícita del texto  es la

principal causa de la desmotivación,  bajo rendimiento, deserción y mortalidad académica en

nuestros entornos educativos; puesto que la compresión es fundamental  en cualquiera área o

asignatura del pensum académico.

En este sentido, la utilidad de la estrategia de enseñanza o del Recurso Educativo Digital

(REDA) “leo- comprende- digital” es lograr  crear lectores activo y motivados para leer en

formato digital

Formulación

Teniendo en cuenta la información expuesta en la problemática, se presenta a

Continuación la pregunta problema de la investigación: ¿Cómo mejorar  la comprensión lectora

literal en el área de ciencias naturales por medio de la estrategia “leo- Comprende- Digital” en

los estudiantes de 5º primaria del Inem- Cartagena?.

Antecedentes del Problema

En este apartado se analizaron investigaciones realizadas en torno a la competencia

lectora literal en los procesos de enseñanza- aprendizaje en  ciencias naturales como otras áreas
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del saber y la incorporación  de las TIC. Para esto se revisó la bibliografía internacional, nacional

y regional que se referencia para la elaboración de esta investigación.

A nivel internacional se referencia la investigación de Miranda y Rivera (2020) este

trabajo analizó de forma sistemática el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de

Ciencias Naturales cuando se ponen en ejecución las diversas herramientas tecnológicas que

permiten la elaboración de una variedad de material didáctico digital con el que se logra

despertar el interés de los estudiantes para propiciar un correcto aprendizaje. Y concluyó, 

demostrando  la importancia de usar los recursos digitales como un complemento en la

cotidianidad de la educación.  

Otra  investigación es  la expuesta por Maturano (2018) la cual  consistió en generar

espacios para que docentes y estudiantes reflexionaran sobre cómo influyen ciertas

características textuales, como la superestructura, en el logro de la comprensión lectora. Y

concluyo, demostrando que la incorporación de estas herramientas  TIC (Cmaptool) permitiría

favorecer la comprensión y, en consecuencia, el aprendizaje del contenido disciplinar  y es un

aspecto motivador de gran importancia en ambos grupos. 

Montes y Raza (2015)  su  investigación es una estrategia interactiva a través de las TIC

para desarrollar la comprensión lectora y percibieron que  los docentes tienen deficiencia en la

aplicación de estrategias didácticas comprensión lectora y en el uso no integrados TIC de las en

procesos pedagógicos, dinámicos y creativos. Por esto se hace necesario  diseñar estrategias

didácticas e interactivas a partir de la propuesta de Solé antes, durante y después de la lectura

para mejorar la comprensión lectora; todas ellas incluyen las indicaciones para una práctica

importante reguladora y control del maestro.
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Estas investigaciones en el ámbito internacional se relacionan con nuestro problema de

investigación en base a su problema (comprensión lectora), metodología (corte cualitativo-

Investigación Acción Pedagógica) y el uso de las TIC. Así mismo, por el impacto positivo de sus

conclusiones son un gran aporte al proceso investigativo porque permiten  predecir  que la  

estrategias de enseñanza “leo- comprende- digital” mediadas por las TIC puedan mejorar la

comprensión lectora literal.

 Antecedentes nacionales

Chala- Moreno (2019) en su investigación buscó identificar  las principales dificultades

de competencia lectora que presentan estos estudiantes, seguido de una selección de recursos

digitales y tecnológicos que permitan superar dichas dificultades, luego diseñar una estrategia

metodológica para el fortalecimiento de la competencia lectora, incorporando en las prácticas

pedagógicas la estrategia diseñada, medida por las TIC, por último, se evaluará la estrategia que

se implementará para aumentar el desempeño de la compresión lectora. Lo cual se puede

concluir que la metodología propuesta arrojó una mejoría en la comprensión lectora de los

estudiantes de grado tercero de la IE San Juan de Urabá con la implementación de recursos

tecnológicos.

Por otro lado, Valencia- Alzate (2016) en su investigación buscó la mejora, la aplicación

y del seguimiento de estrategias interactivas en el aula de clase que estén mediadas por TIC,

teniendo en cuenta el modelo interactivo para la lectura, las estrategias metacomprensivas (antes,

durante y después de la lectura) y el mapa conceptual. Y concluyó, evidenciando un alto grado

de aceptación y motivación, al participar y desarrollar las diferentes estrategias para la lectura,

para potenciar la comprensión lectora en su nivel literal desde el aprendizaje autónomo y la



22

aplicación de estrategias metacomprensivas, es importante darle continuidad, ya que los procesos

de comprensión requieren estrategias permanentes tanto de enseñanza por parte del docente

como de aprendizaje por parte del estudiante.

Por su parte, Martínez y Martínez (2021) la investigación destaca que, una vez aplicada la

estrategia con el uso de las TIC, los estudiantes mejoraron la comprensión lectora con respecto a

los resultados realizados en el diagnóstico; es decir, en el nivel literal e inferencial hubo aumento

en el desempeño medio de 39% a 53% y 25% a 57% respectivamente; y el nivel crítico mejoró el

desempeño alto de 36% a 57%. Como conclusión se determinó que la aplicación de estrategias

didácticas mediadas por las TIC fortalece la comprensión lectora, desarrolla habilidades y

capacidades en los estudiantes que contribuyen al mejoramiento del proceso lector.

Ahora bien, Bernal (2014)   su investigación buscó el Mejoramiento de la comprensión

lectora en estudiantes mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso

TIC”. El estudio se desarrolló en la Institución Educativa (IE) Roberto Velandia, sede Nuevo

Milenio, ubicada en Mosquera, Cundinamarca; específicamente en el grado cuarto. Al término

de este trabajo investigativo, se evidenció cómo los estudiantes, a través del uso de estrategias

cognitivas, obtienen importantes beneficios en el rendimiento de comprensión lectora.

Estas investigaciones a nivel nacional se relacionan con nuestro problema de

investigación en base a su problema (comprensión lectora), metodología (corte cualitativo-

Investigación Acción Pedagógica) y el uso de las TIC. Así mismo,por el impacto positivo de sus

conclusiones son un gran aporte al proceso investigativo porque permiten  predecir  que la

estrategias de enseñanza “leo- comprende- digital” mediadas por las TIC puedan mejorar la

comprensión lectora literal.
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 Antecedentes Regionales

Daza, et al. (2020) en su proyecto buscó mejorar la competencia lectora de los estudiantes

pues en reiteradas pruebas demostraron tener poco interés por la lectura conllevando a no

comprender los texto académicos propuestos por los docentes, debido a lo cual planteamos a

través de las TIC una sólida estrategia que podría solucionar los problemas de comprensión

lectora, y  atraer a los estudiantes por medio de un mecanismo didáctico digital el gusto por la

lectura y en consecuencia mejorar su comprensión lectora mediante las tecnologías de la

comunicación que no solo favorecen a la actividad de aprender sino también de enseñar.

Carvajalino et al. (2017) este proyecto propone crear una plataforma virtual en los

estudiantes de la institución educativa Olga González Arraut para estimular la lectura y el goce

del mismo, así mejorar actitudes lectoras en cada una de las asignaturas y puedan demostrar

avances en competencias. Y concluyó, que la principal necesidad que debemos fomentar para la

lectura   es motivar y a la vez desarrollar competencias para que más adelante a los estudiantes

de grado cuarto se les sea fácil leer con el apoyo de las TIC.

 Benavides et al. (2016) su investigación determinó  las posibles relaciones entre la

práctica pedagógica mediada por recursos educativos digitales y la comprensión lectora de los

estudiantes. Se puede concluir que el uso de recursos educativos digitales enriquece y potencia

en los alumnos competencias comunicativas, tecnológicas básicas y fortalece el proceso de

comprensión lectora. De igual manera, el uso de la TIC como mediadoras en el proceso

enseñanza-aprendizaje genera en los estudiantes mayor confianza en sí mismos, mejora el nivel

de motivación frente a las actividades escolares, posibilitando aprendizajes significativos y más

duraderos. 
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Caballero et al. (2015) la investigación  que se llevó a cabo en la institución Colegio

Moderno del Norte de la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar determinó la manera

como se puede optimizar el uso de las TIC para que la práctica docente mejore en el proceso de

aprendizaje desde el área de lengua castellana, centrada en los resultados obtenidos evidenciaron

que los docentes emplean metodologías tradicionales como desplazar a los alumnos a la sala de

informática sin tener en cuenta aspectos relacionados con la planeación didáctica.

Para terminar, estas investigaciones a nivel regional  se relacionan con nuestro problema

de investigación en base a su problema (comprensión lectora), metodología (corte cualitativo-

Investigación Acción Pedagógica) y el uso de las TIC. Así mismo, por el impacto positivo de sus

conclusiones son un gran aporte al proceso investigativo porque permiten   predecir  que la

estrategias de enseñanza “leo- comprende- digital” mediadas por las TIC puedan mejorar la

comprensión lectora literal.

Justificación

En todas las épocas la escuela, en cumplimiento de las políticas educativas, se ha

considerado como las responsables de la educación de las personas, dando respuesta a las

exigencias que la sociedad le hace para la formación del hombre. De ahí que la educación se

enfrenta hoy a constantes desafíos.

El primer desafío, es mejorar los niveles bajos demostrado en  las pruebas internacionales

en la comprensión lectora. Siendo confirmado en la figura 2, en el  informe emitido por la

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en relación al informe en

Colombia, PISA 2018 se llevó a cabo entre el 23 de abril y el 18 de mayo de 2018. Según el
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Instituto Colombiana para la Evaluación de la Educación (ICFES), demuestran los niveles de

comprensión en dicha prueba internacional:

Figura 2

  Informe Nacional de Resultados para Colombia - PISA 2018 (ICFES).

Según la figura 2,  el informe emitido por el ICFES plasma que la sub-escala comprender,

competencia de los estudiantes para representar el significado explícito de los textos, integrar la

información y generar inferencias (ICFES, 2017), Colombia obtuvo un puntaje promedio de 413

puntos. Este valor muestra un mayor desarrollo de esta habilidad por parte de los estudiantes

colombianos en relación con los estudiantes latinoamericano (408 puntos), pero un menor

desarrollo en relación con los estudiantes de los países no asociados a la OCDE (428 puntos) y

OCDE (487 puntos).

En consonancia al análisis anterior,  donde resaltan  la dificultad que presenta los

estudiantes colombianos en la localización información en los textos; lo que indica que se hace

necesario emprender estrategias para optimizar los procesos de comprensión lectora literal  para
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mejorar la capacidad de inferir y entender el sentido de lo que está consignado en el texto

utilizando recursos digitales.  

El segundo de los desafíos que presenta la educación en colombia y especialmente en el

Inem- cartagena;  se confirma con el estudio desarrollado por el Laboratorio de Economía de la

Educación de la Universidad Javeriana (2021) emitido por el periódico el Tiempo, sobre el

informe de las pruebas Pisa en los últimos años aplicados a estudiantes entre 15 y 16 años. El

cual concluyó: 

Las pruebas Pisa permiten clasificar  el desempeño en esta área en seis niveles, donde el

nivel 1 es el más bajo y el nivel 6 el más alto. Según los datos recopilados, en Colombia el 45,2

por ciento de los jóvenes solo alcanzan el nivel 1, lo que muestra un desempeño bajo en

comprensión lectora. Eso sugiere que sus capacidades de entendimiento del idioma escrito se

limitan a oraciones, frases o incluso palabras (El tiempo, 2021). 

Esta evidencia  sustenta la necesidad de desarrollar este estudio investigativo para ver si

la compresión lectora mejora con la estrategia de enseñanza  “leo-comprende-digital” en los

estudiantes de 5 de primaria.

Un último, desafío actual de la escuela es  la transformación inesperada de las prácticas

pedagógicas  de lo presencial a lo remoto- virtual por la afectación mundial a  causa de la 

pandemia por el COVID 19. Como lo afirma el periódico internacional Publimetro (2020)  sobre

la importancia de la educación virtual  en Colombia frente a la pandemia del Covid- 19,  “las

clases ha sido un reto para las instituciones, docentes y estudiantes, por lo que la educación

virtual pasó a ser una herramienta de primera mano que ofrece a las personas la oportunidad de

aprender desde cualquier lugar con conexión a Internet”.
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Frente a estos desafíos a nivel mundial es de mucha valía este proceso de investigación 

busca mejorar la  comprensión lectora literal (la localización información en los textos) por

medio de la estrategia de enseñanza “leo- comprende- digital” mediados por  recursos digitales

agradables, interactivos que sirven para motivar al estudiante en la adquisición nuevas

competencias (Castañeda López, 2014, p. 30). En virtud a lo anterior, su contribución

pedagógica puede ser utilizada como un recurso remoto o virtual  para estimular el trabajo en

casa y mejorar el proceso de comprensión lectora tanto en ciencias naturales como en las otras

áreas fundamentales del saber. 

Por otro lado, el valor agregado de ser un recurso de dominio público, el cual implica que

puede ser utilizado de forma gratuita para mitigar esta pandemia que vino para quedarse.

A nivel nacional y regional  la pertinencia del REDA  “leo- comprende - digital”  por su

carácter estrategia de enseñanza orientada para construir aprendizajes significativos en el área de

Ciencias Naturales puede   ser replicada y contextualizada en cualquier ambiente de formación

académica  tanto presencial como virtual (b- learning). Así mismo, su calidad de  recursos

digitales sirven “para fomentar la adquisición de conocimiento, desarrollo de habilidades y

asimilación de valores y está disponible para cuando el estudiante lo  necesite”  (Veytia, et al.,

2018). 

A nivel institucional, su impacto se orientará a cambiar el   horizonte institucional puesto

que proyectará  su misión y visión en formar sujetos para el siglo XXI.  Es decir, reestructurar el

modelo curricular con prácticas pedagógicas que premien más las competencias (ser, saber, saber

hacer y convivir) que los contenidos. En otras palabras, con la pandemia la escuela tradicional y
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los currículos cerrados, inamovibles e intocables demostraron  sus falencias y abrió al mundo

educativo a crear currículos híbridos sustentados en las redes y el internet.

Otro beneficio a la institución con la investigación, es que con la creación de estrategias 

para la comprensión lectora literal en ciencias naturales la  institución se abrirá a solucionar sus

dificultades en los proceso de enseñanza- aprendizaje y mejor su índice sintético de calidad en

las pruebas externas.

A nivel personal esta investigación tiene un gran valor pedagógico, puesto que permitirá

modificar los procesos metodológicos para orientar o mejorar la competencia lectora. Por ende,

dejar modelo tradicionales que solo buscan la asimilación pasiva de contenidos sin reflexión y

construcción. Como lo afirma Vives, (2016) “En este modelo se concibe al estudiante como un

ser pasivo, es decir, un receptor pasivo del conocimiento y objeto de la acción del maestro.” Por

este motivo, si las metodologías de los docentes se centran en repetición y escuchar para

comprender, hoy los procesos lectores necesitan métodos eficaces que promuevan la

construcción y la innovación  

En consonancia a lo anterior, se necesita apropiarse de un modelo interactivos -

constructivista  “es un hecho mediado, no necesariamente entre sujetos, pero en definitiva

producto de mediaciones que involucran al sujeto que aprende y lo relacionan con los contextos

y conocimientos construidos con que cuenta” (Vives, 2016). De este modo, es de mucha valía

diseñar estrategias de enseñanza- aprendizaje mediadoras para mejorar la comprensión lectora

literal  que prime una actitud activa en el proceso lector, la cual le permitirá al estudiante leer

desde sus experiencias previas  para comprender y construir sus conocimientos apoyándonos en 
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herramientas digitales que sirvan como instrumentos de motivación y anclaje para captar su

atención y goce por lectura.

Para finalizar,  el gran valor pedagógico, tecnológico y social que se espera con la

estrategia “leo- comprende- digital” es  la nueva formación en competencias que recibirán los

estudiantes, esencia principal del estudio; dejará de ser un sujeto pasivo del aprendizaje, es decir,

un receptor pasivo del conocimiento y objeto de la acción del maestro. Y se convertirá en sujeto

activo de su aprendizaje, puesto que empezará a gestionar la construcción de sus propios

conocimientos.

Y lo más importante,  de este proceso de investigación es que  tendrá actitud activa en el

proceso lector, la cual le permitirá al estudiante leer desde sus experiencias previas para

comprender y construir sus conocimientos apoyándonos en herramientas digitales que sirvan

como instrumentos de motivación y anclaje para captar su atención y goce por lectura.

Objetivo General

Mejorar  la comprensión lectora literal en  el área  ciencias naturales por medio de la estrategia 

“leo- comprende- digital” en los estudiantes de 5 de primaria.

Objetivos Específicos

● Diagnosticar los procesos de comprensión lectora literal  en el área de  ciencias naturales

que tienen en los estudiantes de 5 de primaria.

● Diseñar la estrategia “leo- comprende- digital” en  pro del mejoramiento en el proceso

compresivo  lectora literal en los estudiantes de 5 de primaria
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● Aplicar la estrategia de “leo- comprende- digital” en los estudiantes de 5 de primaria para

su dominio y apropiación

● Evaluar la estrategia y el mejoramiento de la comprensión lectora literal en los

estudiantes de 5 de primaria

Supuestos y Constructos

La implementación de la estrategia de enseñanza  “leo- comprende- digital” permitirá  el

fortalecimiento de la competencia lectora literal en los conceptos básicos en ciencias naturales en

los estudiantes de 5 de primaria. Los estudiantes tienen poca habilidad en la comprensión de

textos de forma literal. Con esta estrategia se supone que se logre optimizar esta competencia

para formar estudiantes lectores activos y motivados por el arte de leer.

De igual forma, se toman como fundamento los siguientes constructos:

Lectura digital:

Según Ayala y Castillo (2019) expone que es el proceso lector: En variedad de formatos,

y es visible a través de diferentes medios disponibles a la sociedad como los pc, celulares,

tabletas entre otros, así como infinidad de aplicaciones cada vez más comunes e inmersos en la

cotidianidad como las redes sociales y de mensajería instantánea. Independientemente de la

generación a la que se pertenezca de una u otra manera se ha tenido acceso a la lectura digital.

Estrategia de enseñanza

Se empezará definiendo  las estrategias de enseñanza como “el conjunto de decisiones

que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus

alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar
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considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué ( Anijovich y

Mora, 2009,p. 4).

Compresión lectora

Se define la comprensión lectora como la capacidad de un individuo para analizar,

comprender, interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos, mediante la identificación

de su estructura, sus funciones y sus elementos, con el fin de desarrollar una competencia

comunicativa y construir nuevos conocimientos que le permitan intervenir activamente en la

sociedad. Esta definición la presentan los integrantes del comité de diseño de (ENLACE MS,

2012, citado en Montes, et al., 2014, p.266). 

Comprensión lectora literal

Ahora bien según Gordillo y Florez (2009) teniendo en cuenta la comprensión como un

proceso de interacción entre el texto y el lector, citando a Strang (1965), Jenkinson (1976) y

Smith (1989) describen tres niveles de comprensión.  Se puede definir  la comprensión lectora

Literal como el nivel lector  donde se reconocen  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.

      Recursos Digitales

Según Rubic (s.f), un recurso digital puede ser cualquier elemento que esté en formato

digital y que se pueda visualizar y almacenar en un dispositivo electrónico y consultado de

manera directa o por acceso a la red. Entre los recursos digitales están los vídeos, podcast de

audio, pdfs, presentaciones, libros digitales, sistemas de respuesta remota, animaciones de
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procesos y modelos, simulaciones, juegos, información en páginas web, redes sociales, etc.

  Recurso educativo digital

El MEN (2012) define como: “todo tipo de material que tiene una intencionalidad y

finalidad enmarcada en una acción Educativa, cuya información es Digital, y se dispone en una

infraestructura de red pública, como internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que

permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización”.

Estrategia didáctica de enseñanza- aprendizaje o REDA “leo- comprende- digital”

Según Solórzano (2022) se entiende como una estrategia didáctica de enseñanza o

Recurso Educativo Digital Abierto  diseñado con la finalidad de mejorar los procesos de

comprensión lectora literal en ciencias naturales.

Alcances y Limitaciones

Teniendo en cuenta el diseño cualitativo de la presente investigación, el alcance de esta

enfatizó en mejorar la comprensión literal en ciencias naturales en pro de  contribuir en la

consolidación procesos de formación en la competencia lectora  que permitan mejorar los índices

sintéticos de calidad.

En este orden de idea, los alcances que se esperan con estrategia didáctica  “leo-

comprende-digital” en los estudiantes del 5º del Inem- Cartagena es principalmente el desarrollo

de competencias en relación al:

Saber (datos, conceptos, conocimientos): al conocer la estrategia didáctica, lograran saber

cómo comprender texto de forma literal, es decir,  información en ciencias naturales para poderla

convertir en conocimiento.  Saber hacer (habilidades): Después de apropiarse de la estrategia

didáctica lograrán adquirir las capacidades o destrezas para saber comprender texto de forma
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literal en ciencias naturales y otras áreas del conocimiento. Saber ser (Actitudes y valores): Con

el dominio de la estrategia en su proceso lector los estudiantes desarrollarán comportamientos de

autovaloración, autoeficacia (Autonomía) . Estarán motivados para aprender a aprender con

recurso tecnológico y trabajar colaborativamente. Saber estar (relacionarse). Tendrán la habilidad

para aprender a vivir mundo y enfrentar a la nueva realidad de los entornos  digitales que cada

día está evolucionando y dejando modelos tradicionales (cultura sólida) que debe ser revaluado

por una cultura líquida dominado por el internet o la nube.

En el desarrollo de la investigación se presentaran, algunas limitaciones en la aplicación

de la estrategia de  enseñanza – aprendizaje “Leo-comprende- digital”, como son los esquemas  y

metodologías de enseñanza para  leer con el  paradigma tradicionales,  la no aceptación de los

estudiantes su rol principal en su proceso de aprendizaje y el desconocimientos de las  estrategias

educativos basados en los Recurso Educativos Digitales Abierto y la disciplina por parte de los

estudiantes para aplicar en cada momento de su proceso lector la estrategia.

Así mismo,  la emergencia sanitaria de carácter mundial  de pandemia del Covid – 19 

por las dificultades  de conexión puede dificultar la muestra de investigación.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia

Marco Contextual

 El presente proyecto se desarrolló en la Institución Educativa José Manuel Rodríguez

Torices (Inem- Cartagena) ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, distrito turístico e

histórico, en la localidad 3 industrial y de la Bahía. El Inem- Cartagena presenta las siguientes

condiciones geo-socio- económicas:

Como se observa en la figura 3:

Figura 3

Mapa satelital de Cartagena de Indias.

Nota: Tomado de https://goo.gl/maps/K2XYELPmKuj166Fz7 

https://goo.gl/maps/K2XYELPmKuj166Fz7
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Según la figura 3, La ciudad de Cartagena está localizada en el norte del departamento de

Bolívar sobre la orilla del Mar Caribe. Se encuentra en una zona costera típica, accidentada e

irregular, conformada por procesos geológicos relacionados con el mar. Entre los elementos

geográficos más importantes de la ciudad se encuentran las formaciones insulares de Barú y

Tierrabomba junto con otras islas menores.

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición etnográfica de

la ciudad es Blancos y Mestizos : 63,2%, Negro, mulato, afrocolombiano o afro descendiente:

36,1%, Palanquero: 0,3%, Indígenas: 0,2%, ROM: 0,1% y Raizal: 0,1%. “Cartagena de indias”

(2021).

Cartagena de Indias posee una economía sólida polifacética gracias a que cuenta con una

estructura productiva diversificada en sectores como la industria, turismo, comercio y la logística

para el comercio marítimo internacional que se facilita debido a su ubicación  estratégica sobre el

Mar Caribe al norte Suramérica y en el centro del continente americano.  (Climatología de los

principales puertos colombianos, 2010, p.2).

Este panorama envuelto entre historia, mar, mestizaje es el  contexto donde transcurre el 

diario vivir la población objeto de estudio, estudiantes del INEM- CARTAGENA:

Identificación De La Institución

Como su nombre lo indica, es la información que permite caracterizar y distinguir la

institución de todas las demás de su género. Las instituciones, como las personas, poseen unos

rasgos o características que las hacen peculiares y únicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Palenque_de_San_Basilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_gitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Raizal
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Figura 4

 Imagen de la Institución Educativa  Inem- Cartagena.

La Institución Educativa José Manuel Rodriguez Torices Inem- Cartagena,  fue fundada

en 1 de marzo de 1971, bajo el  modelo de  Enseñanza Media Diversificada mediante el decreto

1962 del 20 de noviembre de 1969.Es de carácter oficial y de  naturaleza mixta,  está ubicado en

la ciudad de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural en la Zona Suroccidental, en los

Barrios: Bosque, Almirante  Colón y Caracoles.

Esta Institución Educativa cuenta con una población de 4. 950 estudiantes distribuidos en

las tres jornadas académicas correspondiente a los niveles de preescolar, básica, media

académica y media tecnificada y educación formal para adulto (nocturna). Pertenece al

calendario A y consta de tres sedes: Principal (prescolar, primaria y secundaria), Isabel la

Catolica y los Caracolitos. (PEI, 2021).
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La Institución cuenta con 8 directivos docentes, un rector y 7 coordinadores, nombrados

por concurso de méritos y del decreto 2277. La planta docente está conformada por 179

docentes. Distribuidos en sus géneros 117 mujeres y 62 hombres (PEI, 2021). El perfil de

formación del docente Inemista lo conforman  normalistas,  profesionales de la educación

(licenciados), profesional no licenciado,   especialistas,  magister, doctores y un sacerdote;  sus

directivos docentes y docentes muestran apertura al cambio,  disponibilidad, sentido de

pertenencia y capaces de trabajar en equipo.

La sede principal (preescolar y primaria), epicentro de la investigación está construida  en

medio de 5 hectáreas de vegetación.  Le pertenecen 20  aulas de  clases, 1 sala para docentes, 1

oficina para coordinación académica, 1  oficina para servicios administrativos, tres unidades de

baños para  estudiantes de preescolar y básica primaria.  La biblioteca y la sala de informática

son compartidas con el bachillerato. Se  resalta que la Institución cuenta con 5 canchas de

deporte como un espacio para realizar las  actividades físicas y recreativas. Véase figura 5:

Figura 5

Estructura física de  la sede principal del Inem- Cartagena.
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El entorno social cultural de la institución es la ciudad de Cartagena de Indias está situada

en el departamento de Bolívar, en Colombia, y es además uno de los principales centros  urbanos

del país. La ciudad es un importante destino turístico por su valor histórico cultural y sus playas.

Localizada frente al Mar Caribe, la ciudad tuvo una época de gran esplendor en tiempos

coloniales, siendo uno de los  principales puertos de todo el continente. A diferencia de muchas

ciudades post coloniales, Cartagena supo conservar muy  bien su casco histórico, zona que hoy

es epicentro de su atractivo, declarado como Patrimonio de la Humanidad en el año  1984.  El

desarrollo del comercio exterior permitió durante décadas un fuerte impulso a la arquitectura, el

arte y el establecimiento  de una cultura local de gran identidad.

Las familias Inemista  su estructura económica  es paralela a la de la ciudad de Cartagena

que se  manifiesta sintéticamente por:  La infraestructura industrial de Mamonal y el Bosque.  El

comercio formal e informal está esparcido por toda la ciudad, expresado en supermercados,

almacenes, restaurantes,  tiendas, etc. Está esparcido por toda la avenida del bosque,

concretamente en los alrededores de la Institución. La anterior  estructura económica genera una

población compuesta de trabajadores industriales, de servicio, públicos domiciliarios,

educativos, de salud, de transporte y otros tales como la economía informal. Generalizado este

contexto económico   como  una pobreza multidimensional.

En consonancia  a lo anterior, la pobreza multidimensional se evidencia  por un creciente

nivel de desempleo, subempleo e informalidad acrecentados por el 20% de nuestra población

educativa que son migrantes venezolanos. Situación que impide un acompañamiento en casa

para mejorar los procesos de aprendizaje.
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Frente a estas situaciones nuestro entorno educativa se encamina a ofrecer  un servicio

educativo de mejor calidad, se  constituye en un reto o ambiente de compromiso para el INEM,

dado que por la subsistencia del artículo 208 de la ley general  de la educación, ofrece las

modalidades de Media académica y media técnica y sus especialidades que responden a las

necesidades de la comunidad y el entorno.

La educación impartida en nuestra Institución proporciona una formación general

mediante el acceso, de manera crítica y  creativa, al conocimiento científico, tecnológico,

artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal

que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación

con la sociedad y el trabajo. (PEI, 2021). Lo cual les permite tener una excelente interacción

entre la comunidad educativa, mediante un buen clima escolar, participación y sentido de

pertenencia.

Otro elemento del entorno educativo es  el Modelo pedagógico; el cual es el social -

cognitivo -Humanista. Puesto que desde lo cognitivo, se apoya en la estructura esencial de  cada

estudiante. Desde lo social se apoya en el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades

del alumno por medio del trabajo colaborativo en función de la productividad. Desde lo

humanista plantea que el humano es un ser biológico y plenamente cultural, un super y un hiper-

viviente  que ha desarrollado de manera sorprendente las potencialidades de la vida y establece

como tratarlo pedagógicamente.

Para finalizar, este aparte del entorno educativo las característica de la  población

estudiantil se centra en el grado 5 -03  jornada vespertina de la Institución Educativa José

Manuel Rodríguez Torices, Inem - Cartagena está conformada por 29 niños y niñas. El grado
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Quinto  de la sede principal  está conformado por 12 niños y 17 niñas cuyas edades oscilan entre

los 8 y 12 años.  Son estudiantes que ingresaron a la institución desde el grado primero y otros

son niños migrantes a causa de la situación socio- económica de la república de Venezuela,

con una series de diversidad  en lo cognitivo (dificultad en la comprensión lectora literal),

emocional ( amables, alegres, comprometidos)  y social  (conflictos a veces, cuesta trabajar

colaborativamente), Véase, figura 6

Figura 6

Estudiantes del grado 5-03 jornadas pm. 

Para resumir, en este contexto se aplicará la estrategia “Leo- Comprende- Digital” con la

finalidad de mejorar la comprensión lectora literal en los conceptos básicos de Ciencias

Naturales.
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Marco Normativo

 Marco Legal internacional: 

Con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la Agenda 2030 constituye la

síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es “garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para

todos” de aquí a 2030. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura [UNESCO], 2015). Con la estrategia digital  de aprendizaje “Leo- Comprende- Digital”

unos de sus objetivos educativos es lograr en los estudiantes, con la apropiación de  ella;  puedan

tener la oportunidad de comprender cualquiera asignatura que les garantice una educación de

calidad.

Así mismo,  UNESCO (2015)  en: La Declaración de Qingdao sobre Tecnologías de

Información y Comunicación (TIC) en educación fue aprobada al concluir la conferencia sobre

TIC para la Agenda Educativa 2030 celebrada en Qingdao, China. Esta declaración es la primera

declaración global sobre las TIC en la educación que describe cómo la tecnología se puede

utilizar para lograr objetivos educativos para la equidad, el acceso, la calidad y el aprendizaje

permanente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se utilizarán para coordinar el

desarrollo internacional para los próximos 15 años. 

Con esta estrategia digital de aprendizaje diseñada con las herramientas tecnológicas, se

busca que el proceso de la lectura se convierta en algo estimulante en los estudiantes del grado

quinto  para lograr la competencia de comprensión literal que será el  camino a una educación de

calidad.

Marco Legal nacional:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259784_spa
https://es.unesco.org/node/266407
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Qingdao_Declaration.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Qingdao_Declaration.pdf
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 Constitución política de Colombia El Artículo 67, de la Constitución Nacional plasma

que: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes

y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

“Leo- Comprende- Digital” es una herramienta digital abierta para todo  público  que  le

permitirá mejorar  para la comprensión lectora  que lo abrirá al conocimiento de las ciencias y las

tecnologías.

 Así mismo consagra, que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del

proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es

fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas

que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la

difusión de los valores culturales de la Nación. (C.N. art 70)

 La Ley General de la Educación Colombiana:  La ley General de educación (1994) 

determina en su: Artículo 21 literal C :Dice que se desarrollará en el estudiante “Habilidades

comunicativas básicas para leer, comprender, escuchar, hablar y expresarse correctamente en

lengua castellana o en lengua materna de los grupos étnicos con tradición lingüística propia así

como el fomento de la lectura” 
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Artículo 21 literal F: La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el

nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la

edad. (Ley General de Educación, 1994). La estrategia de aprendizaje fomenta dichas

habilidades comunicativas básicas especialmente la capacidad de comprender literalmente  los

textos leídos Ciencias Naturales que los llevara:

 Artículo 5: Numeral 5: La adquisición y generación de los conocimientos científicos y

técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. (Ley General de

Educación, 1994).

Numeral 7: El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes

manifestaciones. (Ley General de Educación, 1994).

Numeral 13: La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le

permita al educando ingresar al sector productivo. (Ley General de Educación, 1994).

Ley 130 de 2013. Artículo 2º- Definición.- La hora diaria de afectividad por los libros, la

lectura y la escritura, es un proyecto pedagógico que hace parte de las estrategias incorporadas al

Proyecto Educativo Institucional (PEI), orientado a estimular el desarrollo afectivo, cognitivo y

de habilidades comunicativas en los niños, niñas y jóvenes y a promover el hábito lector y

escritor, el gusto, el manejo y la comprensión de los libros en los educandos, docentes y padres

de familia, como actores fundamentales de la comunidad educativa. (Ley, 130). Con la estrategia
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“leo- comprende digital” la cual se adoptará en PEI para  promover los hábitos de la lectura de

una manera diferente que lo motive a comprender y amar la lectura

   Por otro lado, la estrategia demostrará su confiabilidad midiendo el grado de

comprensión literal en los conceptos básicos en las ciencias naturales. De allí, se hace pertinente

plasmar los sustentos normativos que ampara la formación de los estudiantes Colombianos en el

campo de las ciencias como son:

  Los Lineamientos Curriculares de las Ciencias Naturales. “Formación en Ciencias

Naturales, Estándares Curriculares para Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

(MinEducación, 2002).

Así mismo, la     Resolución 0167 de 2019: Por el cual se adoptan los lineamientos para

una política de ciencias abierta en Colombia. Artículo 2 Ley 1286 de 2009, fortalecer una cultura

basada en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento, la investigación científica,

el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente. (Min Ciencias, 2009). 

Y por último, los   Derechos Básicos de Aprendizaje: Ciencias Naturales. (Aprende,

2015). Los DBA se encuentran establecidos en los planes de estudio de las Ciencias Naturales

los cuales se tienen en cuenta para la elaboración y selección de los conceptos.

Marco Teórico

Lectura

La Fundación Astoreca (2012, citado en Reyes, 2015):

Afirma que la lectura es la base que posibilita o dificulta cualquier aprendizaje,

llegando a ser la destreza que más impacto tiene en el desarrollo de las personas.

Por tanto, su enseñanza pasa a constituirse en una de las tareas más importantes
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que debe llevar a cabo la escuela en su conjunto. El lector competente no solo

capta las palabras y las ideas representadas sino que también reflexiona sobre su

significado, las relaciona y percibe lo que contienen. Es decir, realiza la

comprensión del texto leído. Ello transforma al individuo de un simple lector en

uno crítico, pues es capaz de pensar e interpretar acerca de lo que leyó. (p, 37).

Por otro lado,  se hace necesario en este contexto investigativo referirnos: 

La lectura digital:

Su  mayor auge se enmarca  en pleno siglo XXI. Según Ayala y Castillo (2019) expone

que es el proceso lector:

En variedad de formatos, y es visible a través de diferentes medios disponibles a

la sociedad como los pc, celulares, tabletas entre otros, así como infinidad de

aplicaciones cada vez más comunes e inmersos en la cotidianidad como las redes

sociales y de mensajería instantánea. Por esta razón, se contempla la lectura en

sus dos formatos, el impreso y el digital, en esta categoría, entendiendo que esta

habilidad, es el primer paso para la comprensión y aclarando que existe diferencia

en leer formatos digitales y hacerlo a través del texto lineal impreso dado que el

primero se realiza tras la pantalla y el texto no es manipulable al tacto como el

texto impreso. (pp. 15-16)

La estrategia “leo- comprende- espacial- digital” parte  de la premisa: si no se sabe leer y

comprender no hay aprendizaje. Realidad que afecta a la mayoría de los estudiantes que no saben

leer, no les gusta y por ende, se les dificulta todo proceso de aprendizaje. Es por eso que el
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diseño de la estrategia en formato digital lo que se pretende es que se motive a leer para

emprender un serio proceso de comprensión literal en textos de Ciencias naturales.

Teorías de la lectura:

La teoría conductista

Romero (2017) anota que las perspectivas conductistas del aprendizaje se originaron en

los años 1900s, y llegaron a ser dominantes hasta inicios del siglo XX. 

La idea básica del conductismo es que el aprendizaje consiste en un cambio en

comportamiento debido a la adquisición, el refuerzo y la aplicación de asociaciones entre los

estímulos del ambiente y las respuestas observables del individuo. En su opinión, recompensar

las partes correctas de la conducta lo refuerza y   estimula su recurrencia.  Por lo tanto, los

reforzadores controlan la aparición de los comportamientos parciales deseados.

Así mismo, la teoría conductista defiende que la conducta es aprendida a través de las

propias experiencias del individuo, por lo que la adquisición de cualquier tipo de conducta, en

este caso de la lectura, se encuentra influida por las características del medio-ambiente. (Suárez

et al. 2013, p. 38). En otras palabras,  controlar los refuerzos externos es el medio para la 

adquisición del proceso lector. En consecuencia, convierte la enseñanza de la lectura de forma

mecanizada. En definitiva, Este modelo  de enseñanza  en relación a la  adquisición del proceso

lector  condiciona a una lectura pasiva, superficial, que premia la decodificación sin sentido e

impide la comprensión del significado del texto por parte del lector.

 La teoría constructivista 

Romero (2017)  Expone que el constructivismo surgió entre los años 1970 y 1980, dando

lugar a la idea que los estudiantes no son receptores pasivos de información, sino que construyen
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activamente su conocimiento en interacción con el medio ambiente y a través de la

reorganización de sus estructuras mentales. Por tanto, los aprendices son vistos como los

responsables de interpretar y darle sentido al conocimiento y no simplemente como individuos

que almacenan la información dada. Este punto de vista del aprendizaje condujo al cambio de la

“adquisición de conocimiento” a la metáfora “construcción-conocimiento”. La creciente

evidencia en apoyo de la naturaleza constructiva de aprendizaje también estuvo respaldado por el

trabajo anterior de teóricos influyentes como Piaget y Bruner. Si bien existen diferentes versiones

del constructivismo, lo que se encuentra en común es el enfoque centrado en el alumno mediante

el cual el profesor se convierte en una guía cognitiva del aprendizaje y no en un transmisor de

conocimientos. (párr.4)

La lectura desde este punto de vista se convierte en un proceso activo dejando de lado los

modelos conductistas. El acto de leer y el de escribir no pueden ser separados, ya que se trata de

un proceso donde el sujeto es quien construye su propio aprendizaje y su desarrollo es de

continua reorganización (Reyes, 2015, pp. 39-40)

Teoría social- histórico- constructivismo social:

Romero (2017) Expresa que esta teoría surge a  finales del siglo 20. El constructivismo

social como un nuevo punto de vista,  sugiere que la cognición y el aprendizaje se entienden

como interacciones entre el individuo y una situación; donde el conocimiento es considerado

como situado, y es producto de la actividad, el contexto y cultura en la que se forma y utiliza.

(párr.6)

Desde esta perspectiva, la lectura como herramienta que posibilita todo aprendizaje se

hace necesario la importancia de los instrumentos o herramientas mediadoras  del contexto.
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Entendidas por Vygotsky como “zona de desarrollo próximo” cómo no se avanza en la lectura

partiendo de lo que el niño ya sabe, sino a partir de interacciones nuevas con personas adultas o

más expertas. Vygotsky, por un lado, difería de la concepción constructivista del aprendizaje y, y,

por otro lado, defendía la importancia de la interacción con todas las personas del entorno del

niño, pero no únicamente con las personas docentes y en el aula. (Suárez et al., 2013).

Enfoque interactivo

Reyes (2015) redacta que este enfoque nace a  finales de la década de los setenta, con el

avance de la Psicolingüística y de la Psicología Cognitiva, comienza a surgir lo que se ha

denominado como “enfoque interactivo de la lectura”, desde el cual se exponen aspectos como

los que se citan a continuación: 

- La lectura es un proceso indivisible y global 

- Leer es comprender 

- El lector construye el sentido del texto al interactuar con él 

- La experiencia previa del lector ocupa un lugar fundamental en la construcción del

significado 

- El sentido del mensaje escrito no está en el texto sino en la mente del autor y del lector. 

Dubois (1995) destaca los aportes de Goodman y Smith como ejes fundamentales de este

enfoque, a través de la observación del lector en situaciones lo más naturales posibles, llegando

el primero a la conclusión de que la lectura es un proceso psicolingüístico en el que interactúan

el pensamiento y el lenguaje. Por su parte, Smith, otro de los pioneros del enfoque

psicolingüístico, también destaca el carácter interactivo del proceso cuando afirma que en la
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lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la información visual que

proporciona el texto. En ese proceso de interacción el lector construye el sentido del texto.

 Este enfoque, representado por Vigotsky (2007) plantea que la enseñanza estimula el

desarrollo, el cual consiste en la adquisición de la experiencia histórico-cultural de toda la

humanidad. En otras palabras, el desarrollo de la lectura depende de la enseñanza.  (pp. 40-41)

En consonancia con lo plasmado, el proceso de la lectura  como necesidad esencial del

aprendizaje  parte del principio de explorar los conocimientos previos del lector y mediar

estrategias lectoras  de enseñanzas para que el estudiante pueda aprender a construir el

significado de lo escrito. Acto pedagógico de una lectura exitoso. Dicho acto  Coronel (s.f), 

explica que  se da cuando el niño comprende lo que lee, y  es una experiencia gratificante que 

querrá repetir y que  le amplía sus conocimientos, por ejemplo: al utilizar la estrategia

“Leo-comprende-  digital” en estudiante deberá leer porque le permitirán estar mejor preparado

y  motivado  para enfrentarse a un nuevo texto.

La Teoría de la Carga Cognitiva y la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia

Andrade (2012)  redacta que La Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller, 1994) y la Teoría

Cognitiva del Aprendizaje Multimedia (Mayer, 2005), en esencia, pretenden alinear el diseño de

material instruccional con la Arquitectura Cognitiva Humana (ACH). Sus premisas son que los

aprendices tienen una muy limitada capacidad de memoria de trabajo cuando deben enfrentarse

con nueva información. Por ello, el aprendizaje se verá amenazado si los materiales

instruccionales sobrecargan estos recursos. Dado que la información proveniente del entorno es

recibida y procesada por medio de canales parcialmente independientes (auditivo y visual), la

memoria de trabajo se puede ver beneficiada si el medio de presentación utiliza varios canales al
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mismo tiempo y/o evita sobrecargar uno solo. Además, la información nueva podrá ser adquirida

sólo si la actividad mental del aprendiz puede relacionarla con los esquemas mentales de la

información previamente almacenada en la memoria de largo plazo (Clark & Mayer, 2007;

Mayer, 2005).  (p.77).

Conectivismo

Según Ayala y Castillo (2019) plasma  que el Conectivismo como una teoría emergente y

que dicho en sus palabras, se configuran como;  La inclusión de la tecnología y la identificación

de conexiones como actividades de aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje

hacia la edad digital. Ya no es posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que

necesitamos para actuar (Siemens, 2004, P .4-5).

Luego Siemens (2004) menciona una cualidad del Conectivismo y la cual es una de las

grandes ventajas desde donde ha tenido gran acogida en el campo académico y educativo; El

punto de partida del Conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se compone de una

red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red,

proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. Este ciclo de desarrollo del conocimiento

(personal a la red, de la red a la institución) les permite a los aprendices estar actualizados en su

área mediante las conexiones que han formado (p.7). 

El aprendizaje visto desde el Conectivismo, no depende solo del docente y el discente,

sino que se integran los nuevos medios, los ambientes y los contextos desde los cuales el

conocimiento no se transmite en un solo sentido, sino que permea varios puentes accesibles en

todo momento para el sujeto aprendiz. 
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De acuerdo con Siemens (2004) “El conectivismo es orientado por la comprensión que

las decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está

adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la información

importante y no importante resulta vital” (p.6). 

Esta es una característica clara del Conectivismo, hecho por el cual el sujeto es un

regulador autónomo de su propio aprendizaje; es decir, al encontrar en la web o medios digitales,

gran cantidad de información, él mismo, basado en su interés debe ser capaz de decidir lo que

desea procesar y almacenar para su conocimiento, o lo que simplemente deja pasar (pp, 31-33).

La estrategia “leo-comprende-  digital” se soporta en estas dos teorías  en relación a su

diseño tecnológico, digital y multimedia, puesto que permite enfrentar al estudiante a leer no de

una manera  tradicional (libro impreso) realidad que ocasiona una sobrecarga cognitiva  que no

beneficia  a la memoria a largo plazo.  Sino por el contrario a leer en formato digital, le

estimulará  sus canales sensoriales a través de las herramientas TIC; el cual es una estrategia

pedagógica de enseñanza- aprendizaje que optimizará la comprensión lectora literal en ciencias

naturales.

En conclusión, las teorías y él enfoque interactivo son  bases fundamentales de la

estrategia “leo- comprende - digital”  para dar respuesta al problema en la dificultad en la

comprensión lectora; orientará  su diseño en ellas porque:  en primer lugar, se mejorará  la

habilidad de  comprender activando sus saberes previos, es decir,  antes de leer se  conectará  la

información del texto con sus esquemas mentales. En segundo lugar, el estudiante será un lector

activo que  construirá, encontrar el  sentido (comprender) y gusto a lo que lee. Y finalmente,

estará motivado a leer de forma digital para mejorar la comprensión lectora literal .
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Estrategias de enseñanza- aprendizaje

Las estrategias de enseñanza - aprendizaje son procedimientos o recursos (organizadores

del conocimiento) utilizados por el docente, a fin de promover aprendizajes significativos que a

su vez pueden ser desarrollados a partir de los procesos contenidos en las estrategias cognitivas

(habilidades cognitivas), partiendo de la idea fundamental de que el docente (mediador del

aprendizaje), además de enseñar los contenidos de su especialidad, asume la necesidad de

enseñar a aprender” (Díaz,1999; Medrano, 2006. Como se citó  en Mendoza, Et al,. 2012 ).

“Leo- comprende- digital” se determina una estrategia de enseñanza- aprendizaje porque

su organización procedimental le  permitirá al docente ser un mediador para crear escenarios de

compresión lectora significativas, Ausubel (1976, 2002) la capacidad de leer para relacionar una

información nueva con una información almacenada en sus  estructuras mentales   y al estudiante

apropiarse de herramientas para autogestionar “conducción autónoma” Brito, (2001)   su proceso

de aprender a construir  los conceptos básicos en ciencias naturales.

             Enseñanza 

 Sacristán  y Pérez  (2002, citado en Londoño y Calvache, 2010) definen la enseñanza

alrededor de cuatro modelos o perspectivas: como transmisión cultural, como entrenamiento de

habilidades, como fomento del desarrollo natural y como producción de cambios conceptuales.

Los mismos autores agregan que, a su entender, "la enseñanza puede considerarse como un

proceso que facilita la transformación permanente del pensamiento, las actitudes y los

comportamientos de los alumnos/as, provocando el contraste de sus adquisiciones más o menos

espontáneas en su vida cotidiana con las proposiciones de las disciplinas científicas, artísticas y

especulativas, y también estimulando su experimentación en la realidad" (p. 17). Por ende, el
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objetivo de este proceso investigativo es permitir modificar los esquemas cognitivos,

procedimentales y actitudinales en el proceso de la comprensión lectora.

Estrategias de enseñanza:

Según Londoño y Calvache (2010) una estrategia es: "la habilidad o destreza para dirigir

un asunto", las estrategias de enseñanza se pueden considerar como aquellos modos de actuar del

maestro que hacen que se generen aprendizajes, y por eso, estas estrategias son el producto de

una actividad constructiva, creativa y experiencial del maestro, pensadas con anterioridad al

ejercicio práctico de la enseñanza, dinámicas y flexibles según las circunstancias y momentos de

acción (p.22). El producto didáctico de “leo- comprende- digital” fue resultado de procesos de

investigación pensados para mejorar la competencia lectora.

Tipos de estrategias de enseñanza:   

Para conceptualizar los tipos de estrategias de enseñanza se clasificaron en relación al

pensamiento de Londoño y Calvache (2010) en una breve ejemplificación se podría mencionar:

las estrategias: 1. según el momento de enseñanza: preinstruccionales, coinstruccionales,

post-instruccionales. 2. De  acuerdo al proceso cognitivo en el cual se quiere incidir: activación

de conocimientos previos. 3. De acuerdo al estilo de enseñanza del maestro. 4.  creativas  y 5.

expositivas.

La estrategia “leo- comprende- digital” asumirá en su diseño didáctico el modelo de los

momentos en la enseñanza.   Según  Díaz (2010, citado en Trujillo, 2013), explica que los

momentos de la enseñanza son  estrategias que  pueden aplicarse antes, durante o después del

tema tratado y  son: 
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  Las estrategias preinstruccionales recomendadas son: los objetivos y el organizador

previo.

a). Los objetivos son enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma de

evaluación del aprendizaje del estudiante, a través de ellos se les muestra a los educandos qué es

lo que se espera de ellos, y a la vez se les traza el camino que deben seguir.

b). Organizador previo, es la información de tipo introductorio y contextual, que se

proporciona con la finalidad de reactivar conocimientos previos, tiende un puente cognitivo entre

la información nueva y la previa.

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso

mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubre funciones como: detección de

la información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización,

estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y

motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas

conceptuales, analogías y preguntas intercaladas.

a). Las ilustraciones son representaciones visuales de los conceptos, objetos o situaciones

de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones,

videos, etc.).

b). Redes semánticas y mapas conceptuales son representaciones gráficas de esquemas de

conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones)

c). Analogías, son proposiciones que indican que una cosa o evento (concreto y familiar)

es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo).

https://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
https://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
https://www.monografias.com/trabajos56/lectura-mapas-y-cartas/lectura-mapas-y-cartas.shtml


55

d). Preguntas intercaladas, son las que se insertan en la situación de enseñanza o en la

lectura de un texto, logran mantener la atención y favorecen la práctica, la retención y la

obtención de información relevante.

 Las estrategias posinstruccionales 

Se presentan después del contenido que se ha de aprender, y permiten al estudiante

formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material, en otros casos le permiten

valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias posinstruccionales más reconocidas son:

preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas o mapas conceptuales (pp.46).

    La estrategia “leo- comprende – digital”  se enmarca en el tipo de estrategia de los

momentos de la enseñan puesto que  está estructuralmente diseñada para que el alumno en un

primer momento: explore sus conocimientos previos antes de leer por medio de su estilo de

aprendizaje de su preferencia (auditivo, visual y kinestésico) y recursos educativos digitales. En

un segundo momento: presenta los conceptos básicos en ciencias naturales y motiva al estudiante

a preguntarle al texto para encontrar las ideas principales por medio de pregunta de corte literal.

Y un tercer momento: donde el estudiante construirá mapas conceptuales espaciales –

compresivos, en relación a las preguntas y respuestas encontradas en el texto y resumen de los

comprendido en el mapa conceptual.  Finaliza con una evaluación de comprensión lectora literal.

Toda esta estrategia de enseñanza en formato digital.

 La compresión  lectora:

Según National Reading Panel (NRP) define la compresión lectora como 1.  Un proceso

complejo que no se puede entender sin una clara descripción del rol que juega el vocabulario en

la comprensión de lo que se lee; 2) la comprensión es un proceso activo que requiere

https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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intencionalidad e interacción entre el lector y el texto, y 3) la preparación de los profesores para

instruir a los alumnos en estrategias de comprensión de textos (Jiménez y  O’shanahan, 2008, p

10).

La comprensión significa entender lo que el autor quiso expresar (tema, intención y

propósito); a partir de esa información construye significados. Esta forma de leer requiere

establecer una serie de relaciones y conexiones entre la información que aporta el texto y los

conocimientos previos del lector; conecta la interpretación con las inferencias (deducciones,

hipótesis y tesis); y liga la extrapolación con la capacidad creadora, crítica y valorativa de lo que

va comprendiendo (Cooper, 1999 Citado en Benítez, 2018).

Igualmente, Díaz (2002) considera que “la comprensión lectora es una actividad

estratégica que se requiere de un agente activo y constructivo que realice actividades sofisticadas

que le obligan a emplear sus recursos cognitivos, psicolingüísticos y socioculturales,

previamente aprendidos de manera inteligente ante situaciones novedosas de solución de

problemas”

En otras palabras, comprender deja de  ser un proceso pasivo de repetir lo que el texto

dice sin entender nada: para emprender procesos activos de relacionar la información del texto

fundamentados en los conocimientos que el estudiante ha adquirido con la finalidad de

entenderlos para convertirlos en conocimientos. Todo esto, se logrará con la  estratégica  “leo-

comprende-digital” puesto que conectará de forma interactiva el pensamiento del lector con el

texto para que logre la comprensión literal que le desarrollará  habilidad de reconocer los

conceptos básicos en ciencias naturales que lo llevará a interpretar, argumentar, predecir para una

futura  construcción de sus conocimientos.
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 Teorías de la compresión lectora 

Macuk y Larrañaga (2015)  anotan que las tres principales teorías para la comprensión

lectora son:

La Teoría Lineal 

(Gough, 1994; Laberge & Samuels, 1994; Linuesa & Domínguez, 1999; Parodi, 1999)

describe la primera etapa de los estudios sobre la comprensión textual. La lectura se concibe

como un proceso perceptual directo, secuencial y ordenado. Esta Teoría se define como ‘Lineal’,

pues los lectores se conciben como decodificadores de símbolos gráficos, los cuales deben ser

traducidos a un código oral. En otras palabras, la comprensión del material escrito es,

fundamentalmente, la comprensión del habla, producida en la mente del lector. Esta teoría,

predominante en una primera etapa de los estudios sobre la comprensión, habría permitido

plantear una concepción de lectura en la cual leer consistiría en transformar los signos gráficos

en significados, enfatizando los procesos de reconocimiento de la palabra escrita. 

La Teoría Interactiva 

Se entiende la teoría interactiva como el proceso lector que integra la flexibilidad

característica de los sistemas perceptivos y cognitivos. Esta teoría supone que el procesamiento

cognitivo del lector es de carácter descendente y ascendente, es decir, el procesamiento del texto

escrito se realizaría a partir de los conocimientos que el lector activa durante la lectura y la

información del texto. Ello supone un lector activo que procesa la información del texto basado

en sus propios esquemas o marcos conceptuales emanados de su conocimiento y experiencia del

mundo (van Dijk & Kintsch, 1983; Goodman & Goodman; 1994; Colomer & Camps, 1996;

Rumelhart, 1997; De Vega, 1998, 2004; Parodi, 2005, 2007) . En este enfoque la comprensión
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textual sería el resultado de mecanismos y procesos inferenciales, estrategias cognitivas, y

lingüísticas (McKoon & Ratcliff, 1998) que un lector experto activa de un modo estratégico e

interactivo. Desde esta perspectiva, se identifican y describen las diversas dimensiones que

interactúan en la comprensión de textos, elementos como la coherencia semántica y sintáctica; la

macro y microestructura de un texto; la generación de inferencias y la caracterización de ellas

(Paris, Lipson & Wixson 1994; Colomer & Camps, 1996; Parodi, 1999, 2007). 

La Teoría Literaria 

Se vincula con la lectura de textos literarios e implica, por tanto, capacidad imaginativa,

identificación con personajes con situaciones de la historia y con el establecimiento de

conexiones con la vida real. De esta forma, se plantea que comprender es imaginar, es crear

imágenes. La comprensión sería posible sólo si se presentan estados afectivo-actitudinales;

comprender implica, además, comparar lecturas, personajes, identificar características asociadas

a un personaje, describir la trama en la que están involucrados. Ello nos ubica en un tipo de

lectura que tiende a promover un análisis literario, orientado a identificar personajes,

acontecimientos, conflicto, desenlace, protagonista, antagonista, entre otras categorías ( pp.

37-38 ) 

La estrategia se enmarca en la teoría interactiva en virtud que buscará desarrollar en los

estudiantes del grado 5  del INEM- Cartagena la habilidad para compresión literal  partiendo de 

sus experiencias previas y siendo el actor principal en la apropiación de la estrategia; la cual le

ayudará  en el reconocimiento, descripción e identificación que le facilitará la construcción de

los conceptos básicos en ciencias naturales.

Enfoque centrado en el proceso estratégico de la  compresión:
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Cortez y García (2010 citado en Benítez, 2018) lo entiende como:

El carácter estratégico de la comprensión cambia según la meta del lector, la naturaleza

del material y la familiaridad con el tema. La comprensión exige el aprendizaje de una serie de

estrategias que ayuden al lector a adecuar su propia lectura a las necesidades y propósitos

establecidos por él mismo. Estas estrategias ayudan a seleccionar, evaluar y controlar el tipo de

texto a leer; y facilitan la combinación de la información proporcionada por el texto y la

información procedente del sujeto lector; sobre esta base, el lector construye una interpretación

fiel del significado y almacena dicha información en la memoria para su posterior recuperación y

uso (pp. 49-50).

Por otro lado, Jiménez y  O’shanahan (2008) plasman que este enfoque en la

comprensión: Según (NRP) sugiere que se puede mejorar la comprensión en la medida en que

enseñamos a los alumnos a usar estrategias cognitivas específicas o a razonar de manera

estratégica cuando el alumno se encuentre con barreras para poder comprender lo que están

leyendo.  Para lograrlo se necesitan  7 tipos  instrucción que demostraron ser más efectivas en la

mejora de la comprensión: 1) monitorizar la comprensión (comprehension monitoring): los

alumnos aprenden a cómo ser conscientes de sus propios procesos de comprensión del material

que leen; 2) aprendizaje cooperativo (cooperative learning): los alumnos aprenden estrategias de

lectura conjuntamente; 3) uso de organizadores gráficos y semánticos, incluyendo mapas (use of

graphics and semantic organizers, including story maps): los alumnos elaboran representaciones

gráficas del material leído; 4) formulación de preguntas (question answering): el alumno contesta

a preguntas formuladas por el profesor y recibe feedback inmediato; 5) auto-preguntas (question

generation): el alumno formula él mismo las preguntas sobre varios aspectos de la historia leída;
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6) estrategia estructural (story structure): se enseña a los alumnos a identificar la estructura del

texto como una forma de ayudarles a recordar el contenido y contestar a preguntas sobre lo que

han leído, y 7) resumir (summarization): se enseña a los alumnos a integrar las ideas y a

generalizar la información que contiene el texto (p. 11).

La estrategia de enseñanza  “Leo- comprende- digital” se identifica estructuralmente con

esta enfoque  ya que permite relacionar el texto con sus pre saberes, monitorear, reconocer la

estructura del texto, hace preguntas y encontrar respuestas,  impulsa a la creación de esquemas

mentales y resúmenes; que le ayudarán a los  al estudiantes la comprensión literal en los

conceptos  básicos en ciencias naturales para luego, construirlos y compartir cooperativamente

por la red. 

Niveles de la Comprensión Lectora 

Siguiendo en la línea de que la comprensión lectora es un proceso de construcción de

significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector mediado este proceso

por  estrategias de enseñanzas se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión

lectora: literal, inferencial y crítica (Calva, 2012).

Conviene subrayar, lo que plasma  Ccanto (2020) citando a Calvo (2012) sobre la

conceptualización de cada nivel:

a). Dimensión 1: Nivel Literal 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes de manera constante, ya

que esto permitirá extrapolar los aprendizajes de los estudiantes a los siguientes niveles

superiores, por ello esto es fundamental para lograr una buena comprensión en los estudiantes.

Donde ellos estarán en la capacidad de poder reconocer las ideas principales, las frases del texto
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y las palabras claves, podrán identificar los párrafos de una lectura, reconocer los personajes

principales y secundarios, y también las intenciones de cada uno de los escritores. 

Según  Schmitz y  Atoc (2016) nos dicen: 

Para que el estudiante comprenda mejor al leer una lectura y adquirir conocimientos

previos, los docentes debemos llevar a nuestros estudiantes a: 

∙ Identificar detalles 

∙ Precisar el espacio, tiempo y personaje

 ∙ Secuenciar los sucesos y hechos 

∙ Captar el significado de las palabras y hechos

 ∙ Recordar pasajes y detalles del texto 

∙ Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado

 ∙ Identificar sinónimos antónimos y homófonos. 

Por otra parte, la misma autora sugiere utilizar algunas preguntas de nivel literal como:    

∙ ¿Qué...? ¿Quién es...?  ∙ ¿Dónde...? ¿Quiénes son...?  ∙ ¿Cómo es...? ¿Con quién...? 

∙ ¿Para qué...? ¿Cuándo...? 

Las preguntas mencionadas anteriormente son de nivel literal, serán de gran ayuda para

que los estudiantes puedan preguntarse después de haber leído un texto. Podrán identificar,

quiénes son los personajes tanto primarios como secundarios, así como también donde

ocurrieron los hechos, así podrán adquirir una mejor comprensión y hábitos de lectura. 

b). Dimensión 2: nivel inferencial 

Según muchos autores Alfonso y Flores, (2009), Strange, (1996), Jenkinson (1979), y

Smith (1989) describen que la comprensión inferencial es: El nivel inferencial se identifica por
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avizorar y dar de la red de raciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer de

manera clara, leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es decir, buscar relaciones que

van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente y también contiene informaciones y

experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando preguntas de

hipótesis y nuevas ideas importantes. 

c). Dimensión 3: Nivel crítico 

A este nivel también se le considera ideal, porque el lector es capaz de emitir juicio

crítico acerca del texto leído, por ello se debe aceptar o rechazar, pero con argumentos

relevantes.  La lectura crítica tiene un carácter evaluativo importante, en el que interviene la

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Estos juicios toman en cuenta todas

las cualidades de la exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

El objetivo orientador de la investigación es optimizar o mejorar la comprensión lectora

literal. Por ende, la estrategia de enseñanza o REDA “leo- comprende- digital” su diseño de tipo

procedimental permitirán a través de una serie de preguntas literal  reconocer las ideas

principales de cada párrafo del texto, con la finalidad de reconocer y apropiarse

comprensivamente  conceptos básicos en Ciencias Naturales.

Por consiguiente, cuando el estudiante objeto de estudio lograr dominar y tener la

habilidad de leer con la estrategia paulatinamente desarrollará la capacidad de ir evolucionando

mentalmente en su proceso de deducir para saber argumentar.

 Estrategia del hipertexto:
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Según Ayala y Castillo (2019) el hipertexto es un recurso educativo que corresponde a

una de las características propias de las TIC, y su implementación en el aula, obliga a dar una

mirada a la inclusión de estas herramientas en la educación y por ende a los currículos escolares. 

Como ya se ha mencionado, el hipertexto como recurso digital interactivo, mediático,

adaptable y transformable, ofrece muchas ventajas al campo académico y Frías (2018) menciona:

“en el campo del hipertexto es preciso resaltar su permanente crecimiento y sus vertiginosos

cambios, propios del carácter dinámico de las nuevas tecnologías de la comunicación y la

información NTIC” (p.126). 

Por sus características relacionadas con las nuevas formas de lectura y escritura esta

herramienta es tomada como alternativa de mediación, proyectada a fortalecer la lectura y la

comprensión en los estudiantes sujetos de estudio.

 Recurso Educativo Digital Abiertos

Según Manrique, et al, (2020) citando a la  UNESCO (2002) se refiere a los Recursos

Educativos digitales Abiertos (REDA):

Como la provisión abierta de recursos educacionales mediados por las TIC para

consultas, uso y adaptación por una comunidad de usuarios con propósitos no

comerciales. Los REDA son elementos o materiales en formato digital que se

distribuyen de forma gratuita para ser utilizados en el proceso

enseñanza-aprendizaje, tanto por profesores y estudiantes como por

investigadores. La distribución de estos recursos se realiza mediante licencias

abiertas o Creative Commons para facilitar su uso, adaptación, derivación y

redistribución pública. Estos recursos propician su uso, actualización y
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personalización con fines formativos, desde los cuales se pueden identificar

rasgos e intenciones de la didáctica del profesor en favor de la comprensión y

construcción de saberes por parte del estudiante bajo las licencias abiertas, el

usuario (estudiante) puede generar sus propias versiones y propuestas de recursos

y contenidos (p. 103). 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2012) define un REDA como:

Todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción

Educativa, cuya información es Digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, como

internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación,

modificación y/o personalización (p.98).

Condiciones generales de los Recursos Educativos Digitales Abiertos:

El MEN (2012) el recurso debe responder a tres condiciones de manera indisociable e

ineludible: ser Educativo, Digital y Abierto: 

a). Lo Educativo: es la relación explícita que tiene o establece el recurso con un proceso

de enseñanza y/o aprendizaje, a través de la cual cumple o adquiere una intencionalidad y/o

finalidad educativa destinada a facilitar la comprensión, la representación de un concepto, teoría,

fenómeno, conocimiento o acontecimiento, además de promover en los individuos el desarrollo

de capacidades, habilidades y competencias de distinto orden: cognitivo, social, cultural,

tecnológico, científico, entre otros. 

b). Lo Digital: es la condición que adquiere la información cuando es codificada en un

lenguaje binario. En este sentido, lo digital actúa como una propiedad que facilita y potencia los
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procesos y acciones relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, intercambio,

adaptación, modificación y disposición del recurso en un entorno digital. 

c). Lo Abierto: es la condición que responde a los permisos legales que el autor o el

titular del Derecho de Autor otorga sobre su obra (Recurso), a través de un sistema de

licenciamiento reconocido, para su acceso, uso, modificación o adaptación de forma gratuita, la

cual debe estar disponible en un lugar público que informe los permisos concedidos (p. 100).

En consonancia  a lo anteriormente expuesto, la estrategia de enseñanza “leo-comprende

– digital” se considera aún REDA porque es una herramienta didáctica con un fin educativo de

mejorar las capacidades y habilidades lectora en los estudiantes para desarrollar competencia

lectora literal en los conceptos básicos en Ciencias Naturales. Todo el diseño de este recurso

pedagógico es de carácter 100% digital. El cual se caracteriza por ser de carácter público. 

 Características globales de los recursos Educativo Digital:

Para el MEN (2012) amparado en  referentes conceptuales con reconocimiento

internacional como: el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), World Wide Web

Consortium (W3C) y la International Electrotechnical (IEC). Expone las características

principales de los Recursos Educativo Digitales Abiertos las cuales están determinada en la

estrategia de enseñanza “leo- comprende- Digital” como son:

a). Accesible: cualidad que busca garantizar que el Recurso Educativo Digital Abierto

pueda ser consultado y/o utilizado por el mayor número de personas, incluyendo a quienes se

encuentran en condición de discapacidad, y de igual forma, a aquellos que no cuentan con

condiciones técnicas y tecnológicas adecuadas. 
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b). Adaptable: propiedad de un Recurso Educativo Digital Abierto que le permite ser

modificado, ajustado o personalizado de acuerdo con los intereses, necesidades o expectativas

del usuario.

c). Durable: cualidad de un recurso que garantiza su vigencia y validez en el tiempo, la

cual se logra con el uso estándares y tecnologías comunes y conocidas para ese fin.

 d). Flexible: característica que posee un recurso para responder e integrarse con facilidad

a diferentes escenarios digitales de usuario final, de modo que este último pueda configurar su

uso según sus preferencias. 

e). Granular: cualidad de un Recurso Educativo en directa relación entre su nivel de

detalle, jerarquía o importancia y su capacidad de articulación y ensamblaje para construir

componentes más complejos (Ministerio de Educación Nacional, 2011b). 

f). Interoperable: propiedad que le permite a un Recurso contar con las condiciones, y

estar en capacidad de ser implementado en diversos entornos digitales (ambientes, plataformas,

canales y medios), bajo un conjunto de estándares o especificaciones reconocidas que permitan

su plena funcionalidad. Esta característica es transparente para el usuario final. 

g). Modular: capacidad de un recurso educativo que le permite interactuar o integrarse

con otros, en igual o diferentes condiciones y contextos, y con ello ampliar sus posibilidades de

uso educativo. 

h). Portable: característica de los Recursos Educativos Digitales en la cual son diseñados,

construidos y ensamblados para poder ser empleados en una o más plataformas. Además, es una

cualidad que promueve el uso del recurso y mejora sus posibilidades de almacenamiento y

distribución. 
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i). Usable: propiedad de los Recursos Educativos Digitales Abiertos que garantiza la

correcta interacción con el usuario, con el fin de procurar una experiencia cómoda, fácil y

eficiente. 

j). Reusable: cualidad que permite que el Recurso Educativo Digital Abierto sea utilizado

en diferentes contextos y con distintas finalidades educativas, permitiendo la adaptación o

modificación de sus componentes (pp. 101-102).

Tipos de Formatos digitales:

La estrategia de enseñanza “leo-comprende- digital” el diseño presenta todos los

elementos que el MEN (2012) expone   para la representación de un  Recursos Educativos

Digitales Abiertos. Los formatos con que consta la estrategia son:

a). Textuales: información representada en un sistema de escritura a través de caracteres,

que puede apoyarse en otro tipo de representaciones visuales: esquemas, diagramas, gráficos,

tablas, entre otros, cuyo uso se desarrolla a través de la lectura. 

b). Sonoros: elementos o secuencias de información acústica, cuya oscilación y vibración

puede ser percibida mayormente por el sentido del oído. 

c). Visuales: elementos y/o secuencias de información representada en mayor porcentaje

e importancia a través de imágenes, fotografías, gráficas, ilustraciones, capturas ópticas, entre

otras; y cuyas oscilaciones y vibraciones pueden ser captadas mayormente por el sentido de la

vista. 

d). Audiovisuales: elementos de información secuenciados sincrónicamente donde

convergen, articulan y se integra lo sonoro, lo textual y lo visual; y cuyas oscilaciones y

vibraciones pueden ser captadas simultáneamente por los sentidos de la vista y el oído. 
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e). Multimediales: elementos de información secuenciados principalmente de forma

asincrónica, que articula, secuencia e integra múltiples formatos (textuales, sonoros, visuales y

audiovisuales); su potencialidad reside sobre las posibilidades de interacción que ofrece.

 Ciencias naturales:

Raffino (2020)  define Las ciencias naturales (también ciencias de la naturaleza, ciencias

físico-naturales o ciencias experimentales) son aquellas disciplinas de estudio que se interesan

por comprender las leyes que rigen la naturaleza, y que lo hacen conforme al método científico y

al método experimental (pp.1).

 Estándares básicos en Ciencias Naturales:

 El MEN (2004) establece que los estándares son derroteros que permiten comprender los

conceptos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes

Colombianos. Para eso establece tres ejes básicos para producir conocimientos propios en este

campo del saber. Los cuales son: entorno vivo (Fig. 10), entorno físico (Fig.11) y ciencia,

tecnología y sociedad (Fig.12); de ellos se seleccionan los conceptos básicos para la aplicación

de la estrategia.

a). Entorno vivo: Esta columna se refiere a las competencias específicas que permiten

establecer relaciones entre diferentes ciencias naturales para entender la vida, los organismos

vivos, sus interacciones y transformaciones. 

b). Entorno físico: Esta otra se refiere a las competencias específicas que permiten la

relación de diferentes ciencias naturales para entender el entorno donde viven los organismos, las

interacciones que se establecen y explicar las transformaciones de la materia.

https://concepto.de/disciplina-2/
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c). Ciencia, tecnología y sociedad: Y esta se refiere a las competencias específicas que

permiten la comprensión de los aportes de las ciencias naturales para mejorar la vida de los

individuos y de las comunidades, así como el análisis de los peligros que pueden originar los

avances científicos (p.13).

Por ende, en relación a los estándares en la investigación se asumirán los siguientes

conceptos básicos en ciencias naturales para determinar la efectividad de la estrategia de

enseñanza “Leo- comprende- digital”. A continuación se grafican:

Conceptos Básicos en Ciencias Naturales:

A continuación los temas seleccionados para el proceso de intervención véase figura 7, 8

y 9:

Figura 7

Conceptos básicos del Entorno vivo para el proceso de intervención:
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Figura 8

Conceptos básicos del Entorno físico proceso de intervención:

Figura 9

Conceptos básicos en ciencia, tecnología y sociedad proceso de intervención

Marco conceptual

Lectura digital:
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Se empezará definiendo la lectura digital  Según Ayala y Castillo (2019) expone que es el

proceso lector en variedad de formatos, y es visible a través de diferentes medios disponibles a la

sociedad como los pc, celulares, tabletas entre otros, así como infinidad de aplicaciones cada vez

más comunes e inmersos en la cotidianidad como las redes sociales y de mensajería instantánea.

(pp. 15-16).

Estrategia  de enseñanza

En segundo lugar   las estrategias de enseñanza como “el conjunto de decisiones que

toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos.

Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar

considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué ( Anijovich y

Mora, 2009,p. 4).  El objetivo de la estrategia “leo- comprende – Digital” es orientar a los

estudiantes para que comprendan de forma literal los conceptos disciplinares de las  ciencias

naturales.

Así mismo, el porqué  de la estrategia es poder mediar entre el estudiante y el texto; para

que desde sus conocimientos previos con la información extraída literalmente del texto logren

construir sus conocimientos (comprender). Siendo esta una de las  principales razones porque se

considera una estrategia de enseñanza; puesto que son “procedimientos o recursos utilizados por

el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos” (Mayer, 1984; Shuell, 1988;

West, Farmer y Wolff, 1991 citado en Díaz, et al., 1998). 

En consonancia  a lo anterior se puede afirmar que el para qué se encamina con la

planificación de “leo- comprende – Digital” puesto que este  conjunto de actividades, técnicas y

medios diseñadas en función de  las necesidades de sus destinatarios (Díaz, et al., 1998). Es
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decir, las dificultades en la compresión lectora de los estudiantes, y en pro de hacer más efectivo

el proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales como en las demás áreas del conocimiento. 

En resumen,  con la estrategia de enseñanza se generará  aprendizaje como lo afirma 

 Londoño y Calvache (2010) al “considerar como aquellos modos de actuar del maestro que

hacen que se generen aprendizajes” puesto que está diseñada para que el estudiante comprenda la

información del texto desde sus pre saberes, para convertirlo en información útil y significativa

que le permita apropiarse (comprender) de los conceptos básicos de las ciencias naturales.

Compresión lectora

En tercer lugar, se define la comprensión lectora como la capacidad de un individuo para

analizar, comprender, interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos, mediante la

identificación de su estructura, sus funciones y sus elementos, con el fin de desarrollar una

competencia comunicativa y construir nuevos conocimientos que le permitan intervenir

activamente en la sociedad. Esta definición la presentan los integrantes del comité de diseño de

(ENLACE MS 2012, citado en Montes, et al., 2014, p.266). 

Otra definición la expone Solé (1996) para amplía el concepto de comprensión lectora

teniendo en cuenta que leer: […] es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura [...] el significado

del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido

o significado [...] Lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector

no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una

construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda.
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En relación a lo anterior, la estrategia de enseñanza está fundamentada para que los

lectores comprendan literalmente los textos escritos en Ciencias Naturales de forma activa “el

oyente o lector participa activamente en la construcción o reconstrucción” (Peronard, et al,. 1999

citado en Cáceres, et al., 2012); para que desde sus conocimientos previos construyan de manera

compresivas sus nuevos conocimiento como lo  expone Solé (2000, citado en Cáceres, et al.,

2012) “el lector pone en juego sus expectativas y sus conocimientos previos”.

Comprensión lectora literal

En cuarto lugar, se concibe la comprensión lectora literal Ahora bien según Gordillo y

Florez (2009), teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto

y el lector, citando a Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres niveles de

comprensión.  Se puede definir  la comprensión lectora Literal como el nivel lector  donde se

reconocen  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. Se puede clasificar en dos subniveles: 

 Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se centra en las ideas e información que

están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. El

reconocimiento consiste en la localización e identificación de los elementos del texto, que

pueden ser: 1. de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; 2. de

secuencias: identifica el orden de las acciones; 3. por comparación: identifica caracteres, tiempos

y lugares explícitos; 4. de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o

acciones. 
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Lectura literal en profundidad (nivel 2). En este nivel, el lector efectúa una lectura más

profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el

tema principal.   El objetivo principal de la estrategia digital es orientar al estudiante a que

mejoren su proceso de comprensión literal entendida como “el reconocimiento de todo aquello

que está explícito en el texto” (Schmitz, 2016).

En otras palabras, consiste en  identificar las ideas principales, el orden del texto y  las

definiciones explícitas con las siguientes preguntas ¿Qué..?, ¿Quién ?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Para

qué?, ¿cuándo? y ¿Cuál?; con la finalidad de: reconocer la información, confrontarla con sus

conocimientos previos para construir comprensivamente los conceptos básicos en Ciencias

Naturales. 

     Ciencias Naturales

     Andrade (2014)  En el caso de las Ciencias Naturales, se trata de la rama de la ciencia

que se encarga del estudio de la naturaleza (en relación  a su entorno vivo, físico- químico y lo

concerniente al impacto de la ciencia y, la tecnología y la sociedad frente a ella) con la finalidad

de descifrar las teorías y leyes por las que funciona el mundo natural. (pp, 1)

    Recursos Digitales

En quinto lugar, un recurso digital Según Rubic (s.f), un recurso digital puede ser

cualquier elemento que esté en formato digital y que se pueda visualizar y almacenar en un

dispositivo electrónico y consultado de manera directa o por acceso a la red. 

Entre los recursos digitales están los vídeos, podcast de audio, pdfs, presentaciones, libros

digitales, sistemas de respuesta remota, animaciones de procesos y modelos, simulaciones,

juegos, información en páginas web, redes sociales, etc. Muchos de estos recursos son de gran
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utilidad para el aprendizaje al abrir canales de información visuales, auditivos, interactivos, etc.,

que resultan muy útiles para estudiantes que tienen dificultad para concentrarse y seguir una

explicación de clase o un texto escrito.

 Un recurso digital para Townsend (2000, como se citó en Quiroz, 2009), se clasifican en

tres grupos, a saber:  a. Transmisivos, que son los que apoyan el envío, de manera efectiva, de

mensajes del emisor a los destinatarios.  b. Activos, que permiten que el aprendiente actúe sobre

el objeto de estudio, y, a partir de esta experiencia y reflexión, construya sus conocimientos. (p,

48). c. Interactivos, cuyo objetivo es que el aprendizaje se dé a partir de un diálogo constructivo,

sincrónico o asincrónico, entre individuos que usan medios digitales para comunicar e

interactuar.

La estrategia en su formato digital sirve para  motivar la lectura en pro de mejorar la

comprensión literal en textos relacionado con el estudio de la naturaleza, estos contenidos se

podrá montar en un dispositivo electrónico para que los estudiantes lo visualice, los almacene y

los consulte las veces que desee..

 Recurso educativo digital abierto

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional la define como: “todo tipo de material

que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción Educativa, cuya información

es Digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, como internet, bajo un

licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o

personalización” (MEN, 2012, citado en Peláez, s.f).
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Capítulo 3. Metodología

Tipo de Investigación

La metodología en un proyecto investigativo es un conjunto de procesos sistemáticos,

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema (Hernández et al.,

2014, p.7). En este caso,  el puente que  posibilita la recolección y análisis de la información

necesaria para realizar este proceso de investigación  será el enfoque cualitativo.

En consonancia a lo anterior, se entiende por investigación cualitativa como ese proceso

indagatorio donde los datos recogidos y su análisis tendrán como meta de investigación la 

interpretación del fenómeno de estudio (Hernández et al.,2014) , en este caso el mejoramiento 

de la comprensión literal en los conceptos básicos en Ciencias Naturales por medio de la

estrategia de enseñanza “leo- comprende- digital”. 

El proceso indagatorio surge de la dificultad en la comprensión lectora literal de los

estudiantes de 5 de primaria del Inem- Cartagena, datos recogidos por una prueba de

conocimiento sobre el ciclo del carbono (pre- tests o prueba diagnóstica) , los cuales se

analizaron para emprender el proceso de diseño,  intervención y evaluación (post test sobre la

contaminación y el reciclaje)  de la estrategia de enseñanza o REDA “Leo, comprende- digital”.

Para terminar, en la meta investigativa (resultados) por medio de la  interpretación de los datos

arrojados por las pruebas de conocimiento (pretest  y post test).

El proceso de  interpretación tiene como finalidad  analizar y explicar determinados

fenómenos sociales (Taylor y Bodgan, 1986, como se citó en Velázquez et al., 20221), en este

caso el mejoramiento en la comprensión lectora literal; no sólo limitándose a  analizar datos
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numéricos  en el software SSPS, sino por el contrario con esos datos se explicará el impacto  del

REDA o estrategia de enseñanza. Así mismo, se aplicará una encuesta para conocer el grado de

satisfacción (interés - motivación) de las TIC o del  Recurso Educativo Digital Abierto en el

proceso lector de los estudiantes.

En conclusión,   EL proceso metodológico de tipo  cualitativo  del trabajo investigativo se

centrará en analizar los resultados obtenidos  antes y después de aplicar  estrategia para poder

interpretar si se logró  optimizar  la comprensión lectora literal en los estudiantes de 5 de

primaria del Inem- Cartagena. 

Modelo de Investigación

La Investigación Acción  Pedagógica (IAP) según Lewin (1946), su creador, y otros

autores que desarrollaron este tipo de investigación como Carr y Kemmis (1988, como se  citó en

  Cabrera, 2017): 

Dicha investigación implica la visión dialéctica entre la investigación y la acción,

de modo que ambos procesos quedan integrados y complementados a través de

fases cíclicas que proponen planificar, actuar, observar y reflexionar. Se trata de

una investigación transformadora de la realidad y la enseñanza, una actividad

cuestionadora, reflexiva, contextualizada, participativa que articula la teoría y la

práctica, el conocimiento y la acción (p, 143).

Es por esta razón que, que se escogió  el modelo (IAP), en virtud que permitirá investigar

– reflexionar como la estrategias de enseñanza “Leo- comprende- digital”  puede mejorar la

comprensión lectora literal para emprender acciones de cambio que transforme nuestra práctica

pedagógicas. Todo esto, con la finalidad de cambio social, es decir;  intención de un cambio y
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mejora de la acción educativa (Kemmis y McTaggart, 1998, como se  citó en  Cabrera, 2017, p.

143). En consecuencia, buscar la construcción de saber pedagógico desde la reconstrucción de

este mismo saber; por medio de un proceso de reflexión y transformación continua de la práctica

(Restrepo, 2004 como se  citó en   Velázquez et al., 2021, p. 84).

Fases del Modelo de Investigación

La investigación acción pedagógica se implementó partiendo de un problema en la

compresión lectora con la intención de planificar, actuar, observar y reflexionar  en función  de la

estrategia de enseñanza “Leo- comprende- digital” para analizar su accionar pedagógico en el

mejoramiento de la comprensión lectora literal en Ciencias Naturales de los estudiantes del grado

5 del Inem- Cartagena.  Con el objetivo misional de transformar su forma  pasiva de  leer para

convertirse en  lectores  activos con herramientas digitales . A continuación, se muestran las

fases del modelo investigación acción pedagógica (fig. 10).

Figura 10

Fases del modelo Investigación Acción Pedagógica
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Población y Muestra

De acuerdo a lo manifestado por López (2004) la población de una investigación está

conformada por los elementos que hacen parte del fenómeno definido y delimitado en el

planteamiento del problema, los cuales pueden ser analizados y medidos, además de estar

determinados con base a particularidades como contenido, tiempo, lugar y cantidad, toda vez que

un estudio que se vaya a desarrollar debe estar enfocado dentro de una población específica la

cual se analiza como un conjunto total de individuos o elementos. Para la presente investigación

la población son 80 estudiantes de los  grados 5 de primaria de la institución educativa José

Manuel Rodríguez Torices. Con las siguientes características culturales:

El nivel de escolaridad de los padres de familia del grupo de participantes objeto de

estudio está entre los estudios de primaria, bachillerato, y técnicos. Las raíces étnicas

encontramos que  la mayoría son blancos, mestizos, algunos con herencia africana y restante son

niños migrantes de Venezuela. El campo ético – moral: son comunidades que tienen bien

definidos en sus núcleos familiares normas y reglas basadas en patrones religiosos

preestablecidos (católicos y protestantes).

 Su  clase social,  estratos 0 - 2 con una realidad económica  precaria y muy baja, la cual

está enmarcada en el mototaxismo, el rebusque informal,  en el turismo y pocos insertados como

operarios en las zona industrial y el mercado de Bazurto situación que incrementa la dificultad

como lo expresa Córdoba, Quijano y Cadavid (2013) al  argumentar que la dificultad lectora se

debe por el nivel socioeconómico de los niños y de los padres.

Por su parte, la muestra, según Carrillo (2015) es concebida como un número de

individuos u objetos seleccionados de la población total, de ésta; fundamentada en el principio de



80

que los elementos de un todo lo representan y evidenciando las particularidades que

individualizan a la población de la cual fue obtenida la muestra y a su vez es representativa,

multiplicando los parámetros de las diversas características de la población. En este estudio se

seleccionarán 29 estudiantes.  

 Las características educativas de los niños del grado 5  que hacen parte de la muestra 

son  a 17 estudiantes sexo femenino y 12 estudiantes sexo masculino y sus edades: en un

intervalo de 8 a 12 años. El análisis del grupo de participantes  se determinó por los diarios de

campos  en los tres (3) siguientes ámbitos:  EL primero es el cognitivo: después de las estudios

de diagnóstico inicial que se les aplica a los estudiantes al comienzo de cada año no presentan

dificultades de aprendizaje marcados; como lo plasma De Reyes, Lewis y Peña (2008) enfocan la

dificultad en lectura como una dislexia, dificultad específica del aprendizaje donde los niños al

leer presentan problemas de omisión, traslación, rotación, sustitución y segmentación de sílabas

o palabras en su proceso lector, obstáculo con el que nace el infante y radica en su sistema

neuronal y que, además, afecta la velocidad, fluidez y comprensión del texto. 

Así mismo, este grupo de niños del 5 de primaria participantes de la investigación 

presentan  problemas de atención (distracción, fatiga) no por problemas psicológicos sino por la

edad y procesos metodológicos,  pero una de las dificultades marcada son problemas de lectura,

especialmente en la dificultad en la comprensión lectora en lo relacionado a  la confusión con

respecto a la demanda de la tarea y falta de dominio de las estrategias en la compresión (Lucena,

2012). Las cuales se ven reflejadas en la incapacidad para comprender textos como también la 

resolución de problemas aritméticos donde implica leer.
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El segundo el  psicomotor: este grupo de participantes no evidencia  dificultades en los

trazos al escribir.  Y por último el comportamental: pocos  estudiantes  muestran patrones

repetitivos y persistentes de conductas rebelde, desobediencia y falta de respeto a la autoridad.

Un (1)  niño está en tratamiento por patrones de conducta agresiva.

La muestra se seleccionó teniendo en cuenta el tipo de muestreo no probabilístico por

conveniencia, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014 como se citó en Velázquez et

al., 2021) hizo énfasis en que los elementos seleccionados no estaban sujetos a la probabilidad, si

no a las características de la investigación y los propósitos que persigue el investigador. Este tipo

de muestreo posee una gran ventaja debido a que: “logran obtener los casos (personas, objetos,

contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegaron a ofrecer una gran riqueza

para la recolección y el análisis de los datos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 190). 

Es así, como este tipo de muestreo es de  gran pertinencia en la presente investigación,

pues la muestra fue seleccionada por los investigadores, atendiendo a las necesidades de la

investigación, la información que se deseó recolectar y a la problemática que se deseó identificar.

Además, dentro del muestreo no probabilístico se seleccionó los de tipo por conveniencia que

“se trató de una muestra fortuita, se selecciona de acuerdo a la intención del investigador”

(Monje, 2011, p.127 como se citó en Velázquez et al., 2021). En este caso 29  niños  de 5 de

primaria de Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices. 

Categorías de Estudio

Las categorías de estudio se definieron teniendo en cuenta los objetivos de la

investigación, para el primer objetivo fue diagnosticar los procesos de comprensión lectora

literal  en el área de  ciencias naturales que tienen en los estudiantes de 5 de primaria.
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Y se definió como categoría la competencia lectora literal y sus subcategorías fueron:

Conocimiento sobre la competencia lectora literal.Se aplicará como instrumento de investigación

la prueba de conocimiento, en base a un cuestionario tipo pre test en línea en el recurso TIC 

formulario.google.com.

El segundo objetivo específico fue diseñar una estrategia de enseñanza- aprendizaje para

mejorar la competencia lectora literal en el área de ciencias naturales de los estudiantes 5 grado

de la  Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices. Para éste se definió la categoría

Elaboración Estrategia de enseñanza “leo- comprende- digital” y sus subcategorías que son:

Consideraciones teóricas y  metodológicas del diseño  de la Estrategia de enseñanza “leo-

comprende- digital. El instrumento estrategia “leo-comprende- digital” con  el recurso TIC

docs.google.com.

El tercer objetivo es aplicar la estrategia de “leo- comprende- digital” en los estudiantes

de 5 de primaria para fortalecer la competencia lectora literal. Teniendo en cuenta la categoría

Aplicación de la Estrategia de enseñanza “leo- comprende- digital” con sus subcategorías:

Manejo de la Estrategia de enseñanza “leo- comprende- digital”. El instrumento estrategia

“leo-comprende- digital” con  el recurso TIC  formulario.google.com.

El último objetivo específico es evaluar la estrategia y el mejoramiento de la

comprensión lectora literal  con los resultados obtenidos con la aplicación  de élla, en los

estudiantes de 5 de primaria .

En un primer momento de evaluación se estableció como categoría evaluación de la

competencia lectora literal y como subcategorías: dominio  de la Estrategia de enseñanza “leo-
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comprende- digital” para optimizar la competencia lectora literal. El instrumento es un

cuestionario post- test  y con  el recurso TIC formulario.google.com.

En un segundo momento de evaluación establecido como categoría evaluación de la

estrategia  y como subcategorías: dominio y agrado  de la Estrategia de enseñanza “leo-

comprende- digital” para optimizar la competencia lectora literal. El instrumento es la encuesta a

través del recurso TIC formulario.google.com.

A continuación descripción detallada del proceso de investigación por medio de las

relaciones conceptuales o categorías objeto de estudio (tabla 2):

Tabla 2.

Cuadro de categoría de estudio para REDA “leo- comprende- digital”

Objetivos
específicos

Conceptos
clave

problema
(autores)

Categoría Subcategoría Indicadores Instrumentos

Diagnosticar
los procesos de
comprensión
lectora literal 
en el área de 
ciencias
naturales que
tienen en los
estudiantes de 5
de primaria.

Compresión
lectora, Solé
(1996)-  
Lucena,
(2012)
Dificultad  en
la compresión:
Calva(2012).
comprensión
lectora literal:
Karen Schimtz
y Calva (2016)

Análisis
comprensión
lectora 

La competencia
lectora literal

#29  pruebas a
aplicar /29
pruebas  sobre
la
competencia
lectora literal
pre-test

Prueba de
conocimiento- 
Pre-test
diagnóstico
formulario.google.
com.
https://forms.gle/f
TgtsrMdWyuhrj24
6

Diseñar la
estrategia “leo-
comprende-
digital”” en 
pro del
mejoramiento
en el proceso
compresivo 
lectora literal
en los
estudiantes de 5
de primaria

Macuk y
Larrañaga
(2015):Teoría 
interactiva-
Estrategia de
enseñanza-
Londoño y
Calvache
(2010), Teoría
momento de la
enseñanza
Díaz (2010)-
Teoría de la

Elaboración
Estrategia de
enseñanza “leo-
comprende-
digital”

Consideracione
s teóricas y 
metodológicas
del diseño  de
la Estrategia de
enseñanza “leo-
comprende-
digital

# estrategias
diseñadas / 1
estrategia

Estrategia de
enseñanza  “leo-
comprende-
digital”
docs.google.com 
https://docs.google
.com/document/d/
1zCOL7MfH5Y95
nPIXCZfm6xYVt
SFDw65YBE2f-6
hrwcU/edit?usp=s
haring

https://forms.gle/fTgtsrMdWyuhrj246
https://forms.gle/fTgtsrMdWyuhrj246
https://forms.gle/fTgtsrMdWyuhrj246
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
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lectura digital
y el hipertexto
Ayala y
Castillo
(2019),
La Teoría de la
Carga
Cognitiva
(Sweller, 1994)
- la Teoría
Cognitiva del
Aprendizaje
Multimedia
(Mayer, 2005
Enfoque
centrado en el
proceso.
Jiménez y 
O’shanahan
(2008),
Comprensión
lectora literal
Karen Schimtz
y Pablo Atoc-
(2016).

Aplicar la
estrategia de
“leo-
comprende-
digital” en los
estudiantes de 5
de primaria.

Estrategia de
enseñanza-
Londoño y
Calvache
(2010), Teoría
momento de la
enseñanza
Díaz (2010)-
Teoría de la
lectura digital
y el hipertexto
Ayala y
Castillo
(2019),

Aplicación de la
Estrategia de
enseñanza “leo-
comprende-
digital”

dominio de la
Estrategia de
enseñanza “leo-
comprende-
digital”

# 29
estrategias
diseñadas / 29 
estrategia
aplicada

Estrategia de
enseñanza  “leo-
comprende-
digital”
docs.google y
formulario.google.
com.
https://docs.google
.com/document/d/
1zCOL7MfH5Y95
nPIXCZfm6xYVt
SFDw65YBE2f-6
hrwcU/edit?usp=s
haring

Evaluar la
estrategia y la
comprensión
lectora literal
con los
resultados
obtenidos con
la aplicación de
élla;  en los
estudiantes de 5
de primaria

Macuk y
Larrañaga
(2015): Teoría 
interactiva-
Comprensión
lectora literal
Schimtz y
Calva (2016).

Evaluar  la
comprensión 
lectora literal

Evaluar  de
satisfacción de la
estrategia o
REDA

Mejoró la
comprensión 
lectora literal.

Sirvió para
mejorar la
comprensión
lectora literal.
Sirvió para
activar

# 29 pruebas a
aplicar /29
pruebas  sobre
la
competencia
lectora literal
post test
# 29 encuestas
a aplicar /29
encuestas
aplicadas

Prueba de
conocimiento.
Post- Test
evaluación y
encuesta
formulario.google.
com.
https://forms.gle/E
QmDzX5EkAUc9
x2H7
Encuesta

https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://forms.gle/EQmDzX5EkAUc9x2H7
https://forms.gle/EQmDzX5EkAUc9x2H7
https://forms.gle/EQmDzX5EkAUc9x2H7
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conocimientos
previos.
Entendió la
estructura de la
estrategia.
motivación
para leer con el
REDA.

https://forms.gle/f
FxHK3XsRRYb3
D7V7

Nota: elaboración propia

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

En la presente investigación se empleó como técnicas de recolección de información

prueba de conocimiento, según Álvarez (2020) son instrumentos de investigación que  “miden el

dominio de los candidatos sobre un área de conocimiento teórico o práctico con criterios

objetivos, fiables y válidos”. En el proceso de investigación esta técnica o instrumento  permitirá

obtener y medir el dominio de la comprensión lectora literal en ciencias naturales  que presenta

los estudiantes de 5 de primaria del Inem- Cartagena.

Por ende, para la recolección de datos por medio del instrumento denominado prueba de

conocimiento. Se elaborarán dos pruebas (pre- test y post- test) tipo  cuestionarios con preguntas

de tipo literal entendida como el instrumentos o mecanismo que “permite que los estudiantes

descubran y ordenen de forma correcta datos en torno a los hechos, eventos o elementos que

aparecen directamente  expresados en el material de estudio” (Centro de Desarrollo de la

Docente, [UDD], s.f, p.4).

Para terminar, de cada pregunta se elegirá una respuesta bajo el  formato   de selección

múltiple, según Universidad Oberta de Cataluña, UOC, (s.f), es entendida como 

Un tipo de prueba objetiva donde se presenta una situación o problema, en forma de

pregunta directa o de afirmación incompleta, y varias opciones o alternativas que

https://forms.gle/fFxHK3XsRRYb3D7V7
https://forms.gle/fFxHK3XsRRYb3D7V7
https://forms.gle/fFxHK3XsRRYb3D7V7
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proporcionan posibles soluciones. Generalmente, sólo una de ellas es válida. Las

opciones contienen la respuesta correcta y otras posibles –incorrectas–, que son las

respuestas de descuido o distractores. Una variante de este tipo de preguntas son los ítems

de elección múltiple en que todas las alternativas son válidas pero hay una que es mejor

que las demás.

Se le suma a este proceso de recolección de información, la técnica denominada  la encuesta,

la cual se define  como la técnica de “recolección de información que se hace por medio de

formularios, la cual permite el conocimiento de las motivaciones, el comportamiento y las

opiniones de los individuos en relación con el objeto de investigación” (Méndez,  2009, como se

citó en URBE, s.f, p.60).

La cual está diseñada por 11 preguntas en la escala  likert, se define como un “ instrumentos

psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación,

ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional” (Bertram,

2008, como se citó en Matas, 2018, p. 39). Este instrumento medirá el  grado de aprobación o

desaprobación de la estrategia en lo relacionado lectura digital, activar conocimientos previos

antes de leer, estructura de la secuencia, palabras desconocidas, organizadores mentales,

compresión lectora y motivación o gusto por las herramientas TIC en el momento de su

aplicación.

A continuación descripción detallada del instrumento de recolección de datos (tabla 3):

Descripción De Instrumento De Recolección De Datos

Tabla 3

Descripción de los instrumentos para recolección de datos.
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Instrumento –
prueba de

conocimiento

Objetivo de la prueba - Característica

Prueba 
pre- test

● Diagnosticar los procesos
de comprensión lectora
literal  en el área de 
ciencias naturales que
tienen en los estudiantes
de 5 de primaria

● Un texto sobre el Ciclo del carbono. Los
estudiantes lo leerán por un tiempo de 10- 20
minutos. 

● https://docs.google.com/document/d/1Z1ritZ5
1GozRnkP6uNapI_xFLvrpmP0EWqs5tASa75
4/edit?usp=sharing

● Un cuestionario de 10 preguntas literales
según la teoría Compresión lectora literal
Karen Schimtz y Pablo Atoc- (2016).

● 10 respuestas de opción múltiple.
● Está diseñado el cuestionario en el formulario

de google.
Link
https://forms.gle/6tXLnyz2zXvhQauw5

Prueba 
post- test

● Evaluar  la comprensión
lectora literal  con los
resultados obtenidos con
la aplicación de la
estrategia “leo-
comprende- digital”  en
los estudiantes de 5 de
primaria.

● Un texto sobre la contaminación y reciclaje.
Los estudiante lo leerán y desarrollarán la
estrategia de:
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7
MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6
hrwcU/edit?usp=sharing

● Un cuestionario de 10 preguntas literales
según la teoría Compresión lectora literal
Karen Schimtz y Pablo Atoc- (2016).

● 10 respuestas de opción múltiple
● Está diseñado el cuestionario en el formulario

de google.
Link 

● https://docs.google.com/forms/d/1qJRuuPXsJI
WHqBNFOmm2LEcgr4Wj0lGJFm8V9Jc4LII
/edit?usp=sharing

Encuesta ● Evaluar la estrategia “leo-
comprende- digital”

● Un cuestionario de 11 preguntas en la escala
Likert donde darán  11 respuestas que
calificarán el impacto de la estrategia en el
momento de su ejecución.

● Las categorías a evaluar son (lectura digital,
activar conocimientos previos antes de leer,
estructura de la secuencia, palabras
desconocidas, organizadores mentales,
compresión lectora y motivación o gusto TIC)

● Está diseñado el cuestionario en el formulario
de google.
Link 
https://docs.google.com/forms/d/1KFOoDNb
XpwsJ0xlVww4GhAknuPPhkjm-3fXB9bfm
Mac/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1Z1ritZ51GozRnkP6uNapI_xFLvrpmP0EWqs5tASa754/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z1ritZ51GozRnkP6uNapI_xFLvrpmP0EWqs5tASa754/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z1ritZ51GozRnkP6uNapI_xFLvrpmP0EWqs5tASa754/edit?usp=sharing
https://forms.gle/6tXLnyz2zXvhQauw5
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zCOL7MfH5Y95nPIXCZfm6xYVtSFDw65YBE2f-6hrwcU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qJRuuPXsJIWHqBNFOmm2LEcgr4Wj0lGJFm8V9Jc4LII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qJRuuPXsJIWHqBNFOmm2LEcgr4Wj0lGJFm8V9Jc4LII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qJRuuPXsJIWHqBNFOmm2LEcgr4Wj0lGJFm8V9Jc4LII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1KFOoDNbXpwsJ0xlVww4GhAknuPPhkjm-3fXB9bfmMac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1KFOoDNbXpwsJ0xlVww4GhAknuPPhkjm-3fXB9bfmMac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1KFOoDNbXpwsJ0xlVww4GhAknuPPhkjm-3fXB9bfmMac/edit?usp=sharing
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Nota:elaboración propia .

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y

Confiabilidad

A continuación adjunto los enlaces de los  tres formatos que se diseñaron para el proceso

de  validación de  instrumentos por parte de la experta Leisdis Paola Galván Meza Licenciada en

Educación básica con  énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e idioma extrangero Inglés,

Especialista en Administración de la Informática Educativa, Magister en Educación.

A continuación se plasman los  enlaces del proceso de  validación  (tabla 4):

Tabla 4

Enlaces de los formatos de validación por experto

Formato validado Enlace

Cuestionario conocimiento
diagnóstico pre- test

https://docs.google.com/presentation/d/1yGvSM7RCLGKR
MgJy7YC1euTGopvtlpKVHNP3HQ9_5Hs/edit?usp=sharing

Cuestionario conocimiento
diagnóstico pre- test

https://docs.google.com/presentation/d/1AYfMDXDajMYIrA
SVLw0iK7YgyC8iXIiCPW5uZ9vgUIg/edit?usp=sharing

Encuesta https://docs.google.com/presentation/d/1cUklUBeGp45qDL
weyBvbCHIPpgeFWoAGuAIBK5hqk6I/edit?usp=sharing

Ruta de Investigación

La ruta de la investigación inicia con la identificación de la problemática objeto de

estudio que hace referencia a optimizar  la compresión lectora literal en el área de ciencias

naturales por medio de la estrategia “leo- Comprende- Digital” en los estudiantes de 5º primaria.

Además, la definición de los objetivos y la justificación del proceso investigativo.

https://docs.google.com/presentation/d/1yGvSM7RCLGKRMgJy7YC1euTGopvtlpKVHNP3HQ9_5Hs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yGvSM7RCLGKRMgJy7YC1euTGopvtlpKVHNP3HQ9_5Hs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AYfMDXDajMYIrASVLw0iK7YgyC8iXIiCPW5uZ9vgUIg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AYfMDXDajMYIrASVLw0iK7YgyC8iXIiCPW5uZ9vgUIg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1cUklUBeGp45qDLweyBvbCHIPpgeFWoAGuAIBK5hqk6I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1cUklUBeGp45qDLweyBvbCHIPpgeFWoAGuAIBK5hqk6I/edit?usp=sharing
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Posteriormente, se establecieron los referentes contextuales, legales, teóricos y conceptuales que

sustentan el estudio.

Luego, se definió la metodología que orientó todo el proceso, ver figura 11 a

continuación.

Figura 11

Modelo Investigación acción pedagógica- Ruta de investigación

Una vez definida la metodología de la investigación, se realizará un diagnóstico de  los

procesos de comprensión lectora literal  en el área de  ciencias naturales que tienen en los

estudiantes de 5 de primaria, para esto se aplicará una prueba de conocimiento. Luego, se diseñó

el recurso digital  “leo- comprende- digital” y se  ejecutó la propuesta de intervención, donde se
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aplicó la estrategia de enseñanz a- aprendizaje   tipo secuencia de didáctica que contiene tres

momentos: 

El primer momento es el Inició contiene la fase exploración sus actividades didáctica

son (Activar memoria sensorial, activar conocimientos previos, consultar conceptos, ver videos,

responder preguntas y demostrar lo que sabe sobre el tema) el objetivo de este momento es

activar sus pre-saberes y anticiparse a la lectura.

El segundo momento el Desarrollo contiene tres  fases denominadas estructuración,

práctica y transferencia sus actividades didácticas son  (decodificar o leer el texto, buscar en un

diccionario en líneas las palabras desconocidas, Aplicar la estrategia, elaborar mapa conceptual

comprensivo y el diario de resúmenes en naturales).

Y por último, el momento del cierre que contiene la fase de valoración de tipo

cuantitativa, una  prueba de conocimiento en un formulario de google  para evaluar los niveles de

comprensión lectora literal. 

A continuación se describe la secuencia didáctica de la  estrategia de enseñanza -

aprendizaje “leo- comprende - digital” según la teoría Díaz - Barriga (1984, 1996), una secuencia

didáctica “ constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizan con los

alumnos y con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje

significativo”.

Véase, tabla 5:
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Tabla: 5. 

Secuencias didácticas de la estrategia “leo- comprende- digital”

MOMENTO
SECUENCIA-

ENSEÑANZA-Díaz
Barriga,A. (1984-
1996) Y ( 2010)

FASES AUTOR O TEORÍA
sustenta

ACTIVIDAD
APRENDIZAJE

ACCIÓN
PEDAGÓGICA

RECURSO TIC

INICIO
preinstruccionales

EXPLORACIÓN

activar
conocimientos

teoría interactiva
- predicciones del

texto

Enfoque interactivo:
(Goodman y Smith)-
(Vigotsky (2007).
destacado Dubois (1995).
La Carga Cognitiva y del
Aprendizaje Multimedia
(Mayer, 2005)
TEORÍAS
INTERACTIVAS:
(van Dijk & Kintsch, 1983;
Goodman & Goodman;
1994; Colomer & Camps,
1996; Rumelhart, 1997; De
Vega, 1998, 2004; Parodi,
2005, 2007) (Anticiparnos
a la lectura-( Cto- previos-
significativo)- estrategia
mediacional)

Comprensión literal: Karen
Schimtz y Pablo Atoc

(2016)

● Activar
conocimientos
previos sobre el
tema

● Consultar los
conceptos
generales del
tema.

● Se construye el
objetivo de
aprendizaje.

● Incrementar el
interés al tema
estilos de
aprendizaje PNL.

● Motivarlos con un
video sobre el
tema.

● Consolidar sus
conocimientos
previos

● Responder
preguntas para
enfrentar el texto

● Rescatar los
conocimientos
previos.

● anticiparnos a la
lectura con los
conocimientos
previos.

Lo que se pretende en
esta fase es que el
estudiante antes de  leer
de forma digital. Active por
varios canales sensoriales
sus pre -saberes o
conocimientos previos
sobre la temática.
(Contaminación ambiental
y reciclaje). Esto se
logrará por medio de
actividades que plantea la
estrategia como son:

● Imagina lo que
sabes.

● Consultar en el
diccionario en
línea.

● Activa tus
presaberes
reflexionando
sobre el tema  a
través de los
estilos de
aprendizaje
(visual, auditivo
y kinestésico).

● Ver video
● ¿Qué sé ahora?
● La estrategia

mediacional
denominada
cuadro del búho

1. Archivo digital- REDA
“leo- comprende-
digital”

2. Videos de youtube.
3. Infografía sobre el

modelo de preguntas.
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preguntón.
Responder
preguntas según
el modelo Karen
Smits y Pablo
Atoc (2016) de
lo que imaginas
para
anticiparnos a
lectura del texto

DESARROLLO
coinstruccionales

ESTRUCTURACIÓN

Leer: te reto:
ayudar a
encontrar las
respuesta

Lectura digital:(Ayala y
Castillo,2019) . (lectura a
través de la pantalla)
Conectivista: Siemens
(2004) (aprendizaje
autónomo por la internet)
Hipertexto:(Ayala y
Castillo,2019).
Comprensión literal: Karen
Schimtz y Pablo Atoc
(2016)

● Codificar- Leer en
formato digital.

● Utilizar la
estrategia del
cuadro del búho
preguntón.

● Procesar y
confrontar  la
información del
texto con sus
saberes previos.

● Buscar las
palabras
desconocidas en
el diccionario en
línea.

En esta fase el estudiante
leerá autónomamente e
independiente desde su
dispositivo electrónico. La
finalidad pedagógica de
ella, es que el estudiante
en la medida que va
leyendo pueda ir
confrontando sus
presaberes con la
información del texto para
el proceso de asimilación-
acomodación a través de
la estrategia mediacional
del búho preguntón. Por
ejemplo: ¿qué entiendes o
imaginas por
contaminación ambiental?.
La respuesta desde sus
conocimientos previos y la
respuesta técnica
encontrada  en el texto. La
plasma en el cuadro del
búho preguntón.

Archivo digital- REDA “leo-
comprende- digital”

PRÁCTICA

MI MAPA
CONCEPTUAL

COMPRENSIVO

Compresión: Frida Díaz
Barriga (2002) (Actividad
estrategia activa -
constructiva)
Jiménez y  O’shanahan,(
2008). (Proceso activo -
estrategias)

● Completar Mapa
conceptual
comprensivo
espacial.

La finalidad pedagógica de
esta fase es que después
de completar el cuadro del
búho preguntó. Complete
un mapa conceptual que
tiene las mismas
preguntas del cuadro del
búho preguntón;  con el
objetivo de  comprender
de forma activa lo que

Archivo digital- REDA “leo-
comprende- digital”
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entendió del texto
haciendo dibujos.

TRANSFERENCIA
CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO- MI

DIARIO DE
NATURALES

Compresión: Frida Díaz
Barriga (2002) (Actividad
estrategia activa -
constructiva)
Jiménez y  O’shanahan,(
2008). (Proceso activo -
estrategias)

● Escribir un
Resumen- diario
de naturales.

La finalidad pedagógica de
esta fase es lograr que a
través del diario pueda
construir sus propios
conocimientos. Mediante
las premisas interrogativa:
¿qué aprendí  hoy? y
¿para qué me sirve en mi
vida?

Archivo digital- REDA “leo-
comprende- digital”

CIERRE
posinstruccionales 

VALORACIÓN

Evaluación de la

actividad.

Nivel literal: Ccanto
(2020). (Capacidad de
reconocer la información
del texto”
Comprensión literal: Karen
Schimtz y Pablo Atoc
(2016)

● Evaluar la
comprensión
lectora literal

La finalidad de esta fase
es evaluar el grado de
comprensión lectora literal
de los estudiantes a través
de 10 preguntas de opción
múltiple diseñadas con el
modelo de  Karen Schimtz
y Pablo Atoc (2016) en un
formulario en línea.

https://docs.google.com/forms/d/1q
JRuuPXsJIWHqBNFOmm2LEcgr4
Wj0lGJFm8V9Jc4LII/edit?usp=shari
ng

https://docs.google.com/forms/d/1qJRuuPXsJIWHqBNFOmm2LEcgr4Wj0lGJFm8V9Jc4LII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qJRuuPXsJIWHqBNFOmm2LEcgr4Wj0lGJFm8V9Jc4LII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qJRuuPXsJIWHqBNFOmm2LEcgr4Wj0lGJFm8V9Jc4LII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1qJRuuPXsJIWHqBNFOmm2LEcgr4Wj0lGJFm8V9Jc4LII/edit?usp=sharing
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Técnicas de Análisis de la Información

La información se analizará teniendo en cuenta las categorías definidas en la

investigación. Para el caso de diagnosticar los procesos de comprensión lectora literal donde los

estudiantes de 5 grado respondieron de forma virtual la pruebas de conocimiento (pre- test)  por

medio del recurso formulario de Google, en donde se sistematizó la información, la cual se

analizó teniendo en cuenta la estadística descriptiva y utilizando gráficas de barras.

 Así mismo, para el caso de  evaluar el mejoramiento de la comprensión lectora literal en

ciencias naturales en los estudiantes de 5 de primaria después de la  utilización de  la estrategia

de enseñanza “leo- comprende- digital”, donde respondieron de forma virtual la pruebas de

conocimiento (post)  por medio del recurso formulario de Google. Esta información y los datos

proceso diagnóstico se sistematiza  la información por medio del software digital estadísticos

SPSS, según Méndez y Cuevas (s.f)  sistema de software estadístico fue llamado SPSS (del

inglés Statistical Package for Social Sciences), que significa Paquete Estadístico para las

Ciencias Sociales. El cual arroja gráficos y barras para el análisis estadístico de tipo descriptiva.

Para finalizar el proceso de análisis se aplicó una encuesta para analizar el grado de

satisfacción  de  los estudiantes al momento de leer con  la estrategia de enseñanza o REDA

“Leo- comprende- digital”, donde respondieron de forma virtual las preguntas  por medio del

recurso formulario de Google. Esta información y los datos proceso diagnóstico se sistematiza  la

información por medio del software digital estadísticos SPSS.

Arguyendo lo anteriormente plasmado, se utilizará  este software porque es pertinente a

la educación como ciencias sociales y humanas por su carácter predictivo que nos permitirán

encontrar relaciones pedagógicas para mejorar los procesos de formación en el campo educativo.
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Para finalizar este aparte sobre el proceso metodológico se realizará una síntesis ver

figura 12.

Figura 12

Síntesis metodología de investigación
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC

Se empezó este proceso de investigación con la identificación del problema a estudiar, el

cual se relaciona con la necesidad de fortalecer las competencias lectora literal en ciencias

Naturales en los estudiantes de quinto de primaria , dicha problemática se logró identificar a

partir de los informes emitidos por los tutores del (PTA) y la  revisión de la literatura existente en

donde se resaltó como urgente  en la Institución Educativa  José Manuel Rodríguez Torices-

Inem- Cartagena.

En este sentido, surgió la necesidad de diseñar y  aplicar un instrumento de recolección

de información que permitió diagnosticar las habilidades que poseen los estudiantes para

identificar el sentido explícito de los texto en el momento de leer.

Se definió como objetivo de este instrumento diagnosticar los procesos de comprensión

lectora literal  en el área de  ciencias naturales que tienen en los estudiantes de 5 de primaria. Se

utilizó  el texto sobre el ciclo del carbono para emprender este proceso de diagnóstico. Este texto,

los estudiantes lo leerán por un tiempo de 10- 20  minutos. A continuación el

enlace: https://docs.google.com/document/d/1Z1ritZ51GozRnkP6uNapI_xFLvrpmP0EWqs5tAS

a754/edit?usp=sharing. Esta prueba de conocimiento consta de un cuestionario de 10 preguntas

literales según la teoría compresión lectora literal  Schimtz y Calva (2016) y 10 respuestas de

opción múltiple donde ellos eligieron una sola. Dicha prueba fue sometida a validación de

experto.

La aplicación del instrumento de diagnóstico se realizó por medio virtual, utilizando la

plataforma google meet y  el recurso de formulario de Google Forms, esto obedeció a que se

estaba viviendo una situación de salud pública que afectaba a todo el mundo, provocada por la

https://docs.google.com/document/d/1Z1ritZ51GozRnkP6uNapI_xFLvrpmP0EWqs5tASa754/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z1ritZ51GozRnkP6uNapI_xFLvrpmP0EWqs5tASa754/edit?usp=sharing
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pandemia del Covid-19 entre los años 2020 - 2021 y al aislamiento preventivo en que se

encontraba el país. Dicho cuestionario fue compartido por medio de la plataforma google meet,

donde leyeron y respondieron. Una vez los estudiantes respondieron el cuestionario  diagnóstico

del formulario de Google Forms, se realizó el análisis de la información recolectada teniendo en

cuenta las competencias mencionadas con anterioridad. Véase enlace , pre- test diagnóstico:

https://forms.gle/6tXLnyz2zXvhQauw5

Sobre los resultados de la prueba diagnóstica arrojó los siguientes datos como son

referenciados en la figura 13:

Figura 13

Resultados del test diagnóstico sobre comprensión lectora literal

El cuestionario de diagnóstico aplicado a los estudiantes de 5 de primaria, según la figura

13 demuestra que de los 29 estudiantes: 14 (48%) estuvieron por debajo de 50 puntos, 7 (24%)

en 60 y sólo 8 (28%) por encima de la media. Lo cual, permitió concluir las deficiencias y las

falencias en la comprensión lectora literal de casi 21 estudiantes de la muestra seleccionada.

https://forms.gle/6tXLnyz2zXvhQauw5
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Frente a esta problemática es necesario entender el valor existencial de la comprensión

lectora en la vida de un niño, puesto que le ayuda a desarrollar autoestima, competencias,

motivación y sobre todo “adquirir conceptos nuevos que le serán útiles para su desarrollo”

(Caraballo, 2021). Esta realidad pedagógica- social de la comprensión lectora  permite resaltar la

necesidad de implementar un proceso de intervención para optimizar la comprensión lectora

literal en ciencias naturales.

A partir de estos resultados del diagnóstico, se inició el diseño de una estrategia didáctica

de enseñanza o Recurso Educativo Digital Abierto (REDA)  denominada “leo- comprende-

digital” para afrontar la problemática identificada y mejorar  la comprensión lectora literal en los

estudiantes, se indagó en diferentes fuentes bibliográficas con el objetivo de contar con sólidos

referentes para su diseño.

Se seleccionó la estrategia didáctica “leo- comprende- digital” , la cual es un recurso

educativo digital abierto (REDA) o archivo digital diseñado en Google docs. Dicho recurso

pretende motivar a los estudiantes a leer de forma digital, mejorar la comprensión lectora literal

por medio del enfoque interactivo de la lectura y la teoría interactiva de la comprensión para

desarrollar la habilidad de leer con una estrategia de enseñanza- aprendizaje  autorregulada.

Al respecto, Uriarte (2021), considera  que Google docs es una herramienta de Google

que permite crear y editar documentos en línea y a la que se accede a través de una computadora

o dispositivo conectado a internet. Con este procesador de textos, el usuario puede redactar

documentos y escritos que se almacenan en la nube, es decir, en línea.

Por estas razones funcionales de esta herramienta se diseñó la estrategia para que los

estudiantes leyeran de forma activa, participativa y digital para mejorar la comprensión lectora
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literal en ciencias naturales con la finalidad de  facilitar su acceso y enfrentar los retos de una

educación remota o cuasi - virtual.

Posteriormente, se seleccionó la plataforma Google drive;  según Martinez (2017) es “ el

servicio de almacenamiento de datos en internet que provee Google en su versión gratuita e

incluye una capacidad de almacenamiento de 15 GB”.

Una vez se seleccionó la estrategia o REDA “leo- comprende- digital” en el formato de

google docs y la plataforma de almacenamiento google drive como recurso TIC para el

desarrollo de la misma, se procedió al diseño de las secuencias de aprendizajes, según Díaz

(1984, 1996), una secuencia didáctica “ constituyen una organización de las actividades de

aprendizaje que se realizan con los alumnos y con la finalidad de crear situaciones que les

permitan desarrollar un aprendizaje significativo”.

Para este caso se planearon seis secuencias, cada una de ellas cuenta con un inicio,

desarrollo y final. Las cuales están estructuradas en 5 fases: Exploración, estructuración,

práctica, transferencia y evaluación con el objetivo de optimizar la comprensión lectora literal en

ciencias naturales. A continuación la tabla 6 muestra  el tema, objetivo y diseño de cada

secuencia didáctica o REDA.

Tabla 6

Diseño de cada secuencia didáctica  o del REDA “Leo- comprende- digital”

# TEMA OBJETIVO: (desarrollar competencias
cognitivas, procedimentales y actitudinales)

ENLACE DEL
DISEÑO

1 La celula y sus
partes

● Apropiarse de la temática por medio de
la estrategia leo-comprende- digital.

● Realizar lectura autoregulada con la
estrategia

● Muestra interés por la lectura digital

https://docs.google.com/
document/d/1uruGVgTG
-7Bq56u_lBK6SQTI3aO
jEK2BiJtrn72EshU/edit?
usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1uruGVgTG-7Bq56u_lBK6SQTI3aOjEK2BiJtrn72EshU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uruGVgTG-7Bq56u_lBK6SQTI3aOjEK2BiJtrn72EshU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uruGVgTG-7Bq56u_lBK6SQTI3aOjEK2BiJtrn72EshU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uruGVgTG-7Bq56u_lBK6SQTI3aOjEK2BiJtrn72EshU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uruGVgTG-7Bq56u_lBK6SQTI3aOjEK2BiJtrn72EshU/edit?usp=sharing
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2 Nutrición
celular

● Apropiarse de la temática por medio de
la estrategia leo-comprende- digital.

● Realizar lectura autoregulada con la
estrategia

● Muestra interés por la lectura digital

https://docs.google.com/
document/d/1lMSABEy
WB5cb1cDIYDOWYS4
yRLlAxeKdgBe2dDZfw
3o/edit?usp=sharing

3 Nutrición
humana- Tipos
de alimentos

● Apropiarse de la temática por medio de
la estrategia leo-comprende- digital.

● Realizar lectura autoregulada con la
estrategia

● Muestra interés por la lectura digital

https://docs.google.com/
document/d/1lJPZvKo-d
ace6RLHB-bX1bx3cZx
DUXTrS49TH6rk32w/e
dit?usp=sharing

4 Reproducción
y sus tipos

● Apropiarse de la temática por medio de
la estrategia leo-comprende- digital.

● Realizar lectura autoregulada con la
estrategia

● Muestra interés por la lectura digital

https://docs.google.com/
document/d/1XAgImwp
U1Z5NKKfMZHgPHqU
v3URJXtW_G6EvAhgif
rw/edit?usp=sharing

5 Reproducción
humana

● Apropiarse de la temática por medio de
la estrategia leo-comprende- digital.

● Realizar lectura autoregulada con la
estrategia

● Muestra interés por la lectura digital

https://docs.google.com/
document/d/16RuDA9Ju
xCVKuzWQBHkjpzdaZ
VHgEf7FHh4Jvj1vw5M
/edit?usp=sharing

6 Mezclas y sus
métodos de
separación

● Apropiarse de la temática por medio de
la estrategia leo-comprende- digital.

● Realizar lectura autoregulada con la
estrategia

● Muestra interés por la lectura digital

https://docs.google.com/
document/d/1gGYk-Wb
yM5MbW_D9--Nun186
zE4ARViUKl6sqIay4Co/
edit?usp=sharing

Nota: elaboración propia.

Teniendo las secuencias planeadas se realizó el alojamiento de estas en la plataforma

Google drive de tal forma puesto que permite alojar la estrategia y es fácil de entrar para los

niños de 5 grado. El proceso de ingresar se da por medio de la creación de un correo institucional

para cada participante y luego, se les envía  de un vínculo a través de la red social de whatsapp

donde dan click para poder acceder a su guía personalizada.  La función de moderador o profesor

https://docs.google.com/document/d/1lMSABEyWB5cb1cDIYDOWYS4yRLlAxeKdgBe2dDZfw3o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lMSABEyWB5cb1cDIYDOWYS4yRLlAxeKdgBe2dDZfw3o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lMSABEyWB5cb1cDIYDOWYS4yRLlAxeKdgBe2dDZfw3o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lMSABEyWB5cb1cDIYDOWYS4yRLlAxeKdgBe2dDZfw3o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lMSABEyWB5cb1cDIYDOWYS4yRLlAxeKdgBe2dDZfw3o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lJPZvKo-dace6RLHB-bX1bx3cZxDUXTrS49TH6rk32w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lJPZvKo-dace6RLHB-bX1bx3cZxDUXTrS49TH6rk32w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lJPZvKo-dace6RLHB-bX1bx3cZxDUXTrS49TH6rk32w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lJPZvKo-dace6RLHB-bX1bx3cZxDUXTrS49TH6rk32w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lJPZvKo-dace6RLHB-bX1bx3cZxDUXTrS49TH6rk32w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XAgImwpU1Z5NKKfMZHgPHqUv3URJXtW_G6EvAhgifrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XAgImwpU1Z5NKKfMZHgPHqUv3URJXtW_G6EvAhgifrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XAgImwpU1Z5NKKfMZHgPHqUv3URJXtW_G6EvAhgifrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XAgImwpU1Z5NKKfMZHgPHqUv3URJXtW_G6EvAhgifrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XAgImwpU1Z5NKKfMZHgPHqUv3URJXtW_G6EvAhgifrw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16RuDA9JuxCVKuzWQBHkjpzdaZVHgEf7FHh4Jvj1vw5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16RuDA9JuxCVKuzWQBHkjpzdaZVHgEf7FHh4Jvj1vw5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16RuDA9JuxCVKuzWQBHkjpzdaZVHgEf7FHh4Jvj1vw5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16RuDA9JuxCVKuzWQBHkjpzdaZVHgEf7FHh4Jvj1vw5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16RuDA9JuxCVKuzWQBHkjpzdaZVHgEf7FHh4Jvj1vw5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gGYk-WbyM5MbW_D9--Nun186zE4ARViUKl6sqIay4Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gGYk-WbyM5MbW_D9--Nun186zE4ARViUKl6sqIay4Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gGYk-WbyM5MbW_D9--Nun186zE4ARViUKl6sqIay4Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gGYk-WbyM5MbW_D9--Nun186zE4ARViUKl6sqIay4Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gGYk-WbyM5MbW_D9--Nun186zE4ARViUKl6sqIay4Co/edit?usp=sharing
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es de orientar, motivar y retroalimentar el proceso de apropiación y dominio de la estrategia “leo-

comprende'' digital.

A continuación, se presenta la imagen de la de la plataforma Google Drive

Figura 14

Sitio de alojamiento de los REDA “Leo- comprende- digital”

Posteriormente, se desarrolló el proceso de aplicación del REDA “leo- comprende-

digital”entre los estudiantes  participantes de la investigación.  Se  inició con la presentación de

la estrategia o REDA  a los estudiantes  por medio de una reunión virtual en la plataforma de

Google Meet, en donde se mostró el diseño, estructura y la finalidad de la estrategia. Por su parte

los estudiantes preguntaron sus dudas sobre la estrategia. Se pudo evidenciar la expectativa que

tenían los estudiantes por afrontar un nuevo reto de aprendizaje y de construcción conjunta del

conocimiento, además se notó el interés y la disposición por desarrollar las diferentes secuencias

que conforman la estrategia para optimizar la compresión lectora literal en ciencias naturales
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A continuación se plasma el proceso de intervención o aplicación de la estrategia “leo-

comprende- digital” en la tabla 7:

Tabla 7

Proceso de intervención y aplicación de la estrategia “leo- comprende- digital”

Secuencia - Tema Actividades que realizó el
docente

Actividades que
realizaron los
estudiantes

Evidencia de
trabajo

# 1. La célula y sus
partes

● Explicó el diseño
(momentos y fases
) y finalidad de
cada una en la
estrategia.

● Orientó en el
manejo y
desarrollo de la
estrategia.

● Aclaró dudas
sobre diseño,
manejo de la
estrategia y de la
temática.

● Mediador en el
desarrollo la
temática

● Estuvieron atentos
a la explicación
del docente sobre
el manejo de la
estrategia.

● Participaron
activamente en el
desarrollo de la
guía para aprender
a manejar la
estrategia.

● Realizaron un
trabajo
cooperativo con el
docente orientador
y sus compañeros
en el desarrollo de
la guía de forma
virtual.

● Trabajaron
individualmente el
mapa conceptual y
el resumen
espacial en sus
guías en PDF o
libretas, para
montarlos  en la
plataforma de
classroom.

● Respondieron el
cuestionario para
determinar el

https://docs.google.c
om/document/d/1Bb
K8sMrd1nVSjaU70
ZTPg-ps6hphhoAJu
yinJqLmkLE/edit?us
p=sharing

https://drive.google.c
om/drive/folders/1jw
zbTe34hKxaavGBX
wv8cudvAOdK6fjo4
v_d_Xj0tldK09o1T
MV__92_DqAp-IaT
yYkOCo_U?usp=sha
ring

https://docs.google.c
om/forms/d/1aYLER
k556jbwvMgOHBV

https://docs.google.com/document/d/1BbK8sMrd1nVSjaU70ZTPg-ps6hphhoAJuyinJqLmkLE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BbK8sMrd1nVSjaU70ZTPg-ps6hphhoAJuyinJqLmkLE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BbK8sMrd1nVSjaU70ZTPg-ps6hphhoAJuyinJqLmkLE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BbK8sMrd1nVSjaU70ZTPg-ps6hphhoAJuyinJqLmkLE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BbK8sMrd1nVSjaU70ZTPg-ps6hphhoAJuyinJqLmkLE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BbK8sMrd1nVSjaU70ZTPg-ps6hphhoAJuyinJqLmkLE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jwzbTe34hKxaavGBXwv8cudvAOdK6fjo4v_d_Xj0tldK09o1TMV__92_DqAp-IaTyYkOCo_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jwzbTe34hKxaavGBXwv8cudvAOdK6fjo4v_d_Xj0tldK09o1TMV__92_DqAp-IaTyYkOCo_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jwzbTe34hKxaavGBXwv8cudvAOdK6fjo4v_d_Xj0tldK09o1TMV__92_DqAp-IaTyYkOCo_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jwzbTe34hKxaavGBXwv8cudvAOdK6fjo4v_d_Xj0tldK09o1TMV__92_DqAp-IaTyYkOCo_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jwzbTe34hKxaavGBXwv8cudvAOdK6fjo4v_d_Xj0tldK09o1TMV__92_DqAp-IaTyYkOCo_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jwzbTe34hKxaavGBXwv8cudvAOdK6fjo4v_d_Xj0tldK09o1TMV__92_DqAp-IaTyYkOCo_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jwzbTe34hKxaavGBXwv8cudvAOdK6fjo4v_d_Xj0tldK09o1TMV__92_DqAp-IaTyYkOCo_U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jwzbTe34hKxaavGBXwv8cudvAOdK6fjo4v_d_Xj0tldK09o1TMV__92_DqAp-IaTyYkOCo_U?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aYLERk556jbwvMgOHBVY_sZDxBElc1BG6omkpYSiGHY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aYLERk556jbwvMgOHBVY_sZDxBElc1BG6omkpYSiGHY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aYLERk556jbwvMgOHBVY_sZDxBElc1BG6omkpYSiGHY/edit?usp=sharing
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grado de
comprensión
lectora literal en el
tema sobre la
célula y sus partes

Y_sZDxBElc1BG6o
mkpYSiGHY/edit?u
sp=sharing

# 2. Nutrición
celular

● Explicó el diseño
(momentos y fases
) y finalidad de
cada una en la
estrategia.

● Orientó en el
manejo y
desarrollo de la
estrategia.

● Aclaró dudas
sobre diseño,
manejo de la
estrategia y de la
temática.

● Mediador en el
desarrollo la
temática

● Estuvieron atentos
a la explicación
del docente sobre
el manejo de la
estrategia.

● Participaron
activamente en el
desarrollo de la
guía para aprender
a manejar la
estrategia.

● Realizaron un
trabajo
cooperativo con el
docente orientador
y sus compañeros
en el desarrollo de
la guía de forma
virtual.

● Trabajaron
individualmente el
mapa conceptual y
el resumen
espacial en sus
guías en PDF o
libretas, para
montarlos  en la
plataforma de
classroom.

● Respondieron el
cuestionario para
determinar el
grado de
comprensión
lectora literal en el
tema sobre la
nutrición  celular .

https://docs.google.c
om/document/d/1_J
A1MCMq9PFCF6xu
kVi5Qs3cc-knCPpen
uaLfwHSxTg/edit?u
sp=sharing

https://drive.google.c
om/drive/folders/1S4
ciSaYxpF-YrFhG4S
7jdVQWcMJaGDCa
9uNDG2ehcrmiue14
Mw5RUC0jRFm_0i
aH_OY6VBKW?usp
=sharing

https://docs.google.c
om/forms/d/1mAUL
F0l9PdYYt-NWnjQ
4g1Zg3SZH4KmQK
17vlyR-Cmw/edit?us
p=sharing

# 3. Nutrición
humana- Tipos de
alimentos

● Explicó el diseño
(momentos y fases
) y finalidad de

● Estuvieron atentos
a la explicación
del docente sobre

https://docs.google.com/forms/d/1aYLERk556jbwvMgOHBVY_sZDxBElc1BG6omkpYSiGHY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aYLERk556jbwvMgOHBVY_sZDxBElc1BG6omkpYSiGHY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aYLERk556jbwvMgOHBVY_sZDxBElc1BG6omkpYSiGHY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_JA1MCMq9PFCF6xukVi5Qs3cc-knCPpenuaLfwHSxTg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_JA1MCMq9PFCF6xukVi5Qs3cc-knCPpenuaLfwHSxTg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_JA1MCMq9PFCF6xukVi5Qs3cc-knCPpenuaLfwHSxTg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_JA1MCMq9PFCF6xukVi5Qs3cc-knCPpenuaLfwHSxTg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_JA1MCMq9PFCF6xukVi5Qs3cc-knCPpenuaLfwHSxTg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_JA1MCMq9PFCF6xukVi5Qs3cc-knCPpenuaLfwHSxTg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4ciSaYxpF-YrFhG4S7jdVQWcMJaGDCa9uNDG2ehcrmiue14Mw5RUC0jRFm_0iaH_OY6VBKW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4ciSaYxpF-YrFhG4S7jdVQWcMJaGDCa9uNDG2ehcrmiue14Mw5RUC0jRFm_0iaH_OY6VBKW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4ciSaYxpF-YrFhG4S7jdVQWcMJaGDCa9uNDG2ehcrmiue14Mw5RUC0jRFm_0iaH_OY6VBKW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4ciSaYxpF-YrFhG4S7jdVQWcMJaGDCa9uNDG2ehcrmiue14Mw5RUC0jRFm_0iaH_OY6VBKW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4ciSaYxpF-YrFhG4S7jdVQWcMJaGDCa9uNDG2ehcrmiue14Mw5RUC0jRFm_0iaH_OY6VBKW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4ciSaYxpF-YrFhG4S7jdVQWcMJaGDCa9uNDG2ehcrmiue14Mw5RUC0jRFm_0iaH_OY6VBKW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4ciSaYxpF-YrFhG4S7jdVQWcMJaGDCa9uNDG2ehcrmiue14Mw5RUC0jRFm_0iaH_OY6VBKW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4ciSaYxpF-YrFhG4S7jdVQWcMJaGDCa9uNDG2ehcrmiue14Mw5RUC0jRFm_0iaH_OY6VBKW?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mAULF0l9PdYYt-NWnjQ4g1Zg3SZH4KmQK17vlyR-Cmw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mAULF0l9PdYYt-NWnjQ4g1Zg3SZH4KmQK17vlyR-Cmw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mAULF0l9PdYYt-NWnjQ4g1Zg3SZH4KmQK17vlyR-Cmw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mAULF0l9PdYYt-NWnjQ4g1Zg3SZH4KmQK17vlyR-Cmw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mAULF0l9PdYYt-NWnjQ4g1Zg3SZH4KmQK17vlyR-Cmw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mAULF0l9PdYYt-NWnjQ4g1Zg3SZH4KmQK17vlyR-Cmw/edit?usp=sharing
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cada una en la
estrategia.

● Orientó en el
manejo y
desarrollo de la
estrategia.

● Aclaró dudas
sobre diseño,
manejo de la
estrategia y de la
temática.

● Mediador en el
desarrollo la
temática

cómo trabajar con
el link de su guía
virtual y  la
importancia de
activar los
conocimientos
previos antes de
leer.

● Participaron
activamente en el
desarrollo de  la
actividad en forma
virtual.

● Realizaron un
trabajo individual
mediados por el
docente orientador
y sus compañeros
en el desarrollo de
la guía de forma
virtual.

● Trabajaron
individualmente el
mapa conceptual y
el resumen
espacial en sus
guías en PDF o
libretas, para
montarlos  en la
plataforma de
classroom.

● Respondieron el
cuestionario para
determinar el
grado de
comprensión
lectora literal en el
tema sobre la
nutrición humana
y los tipos de
alimentos.

https://drive.google.c
om/drive/folders/1Q
Fje0RbmLHEO0lAs
nVFOnF8MRujAbi
Xd?usp=sharing

https://docs.google.c
om/forms/d/1sYHP_
LvOt0_xc4lWhgb-T
x2bR5SRi6rn9YfRx
TO8Opc/edit?usp=sh
aring

# 4. Reproducción
y sus tipos

● Explicó el diseño
(momentos y fases
) y finalidad de
cada una en la
estrategia.

● Estuvieron atentos
a la explicación
del docente sobre
cómo trabajar con
el link de su guía

https://drive.google.com/drive/folders/1QFje0RbmLHEO0lAsnVFOnF8MRujAbiXd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QFje0RbmLHEO0lAsnVFOnF8MRujAbiXd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QFje0RbmLHEO0lAsnVFOnF8MRujAbiXd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QFje0RbmLHEO0lAsnVFOnF8MRujAbiXd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QFje0RbmLHEO0lAsnVFOnF8MRujAbiXd?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1sYHP_LvOt0_xc4lWhgb-Tx2bR5SRi6rn9YfRxTO8Opc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1sYHP_LvOt0_xc4lWhgb-Tx2bR5SRi6rn9YfRxTO8Opc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1sYHP_LvOt0_xc4lWhgb-Tx2bR5SRi6rn9YfRxTO8Opc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1sYHP_LvOt0_xc4lWhgb-Tx2bR5SRi6rn9YfRxTO8Opc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1sYHP_LvOt0_xc4lWhgb-Tx2bR5SRi6rn9YfRxTO8Opc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1sYHP_LvOt0_xc4lWhgb-Tx2bR5SRi6rn9YfRxTO8Opc/edit?usp=sharing
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● Orientó en el
manejo y
desarrollo de la
estrategia.

● Aclaró dudas
sobre diseño,
manejo de la
estrategia y de la
temática.

● Mediador en el
desarrollo la
temática

virtual y  la
importancia de
activar los
conocimientos
previos antes de
leer.

● Participaron
activamente en el
desarrollo de  la
actividad en forma
virtual.

● Realizaron un
trabajo individual
mediados por el
docente orientador
y sus compañeros
en el desarrollo de
la guía de forma
virtual.

● Trabajaron
individualmente el
mapa conceptual y
el resumen
espacial en sus
guías en PDF o
libretas, para
montarlos  en la
plataforma de
classroom.

● Respondieron el
cuestionario para
determinar el
grado de
comprensión
lectora literal en el
tema sobre la
reproducción y
sus tipos

https://drive.google.c
om/drive/folders/1OJ
JLnu9CRCXxfyeT--
WsPm44FfbUCr5D?
usp=sharing

https://drive.google.c
om/drive/folders/1u5
ayuds3gfNO6zjbvny
pEBlrJqFD6QZoAjI
SmvMpWZybGbpy
ZsAo93gXv2BPesat
DCmTgMYm?usp=s
haring

https://docs.google.c
om/forms/d/1lbK_p9
qVp062h0FwXBGQ
Z5BqbFQRfDJCkhK
wY8Ef4zM/edit?usp
=sharing

# 5. Reproducción
humana

● Explicó el diseño
(momentos y fases
) y finalidad de
cada una en la
estrategia.

● Orientó en el
manejo y

● Estuvieron atentos
a la explicación
del docente sobre
cómo trabajar con
el link de su guía
virtual y  la
importancia de
activar los

https://drive.google.com/drive/folders/1OJJLnu9CRCXxfyeT--WsPm44FfbUCr5D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OJJLnu9CRCXxfyeT--WsPm44FfbUCr5D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OJJLnu9CRCXxfyeT--WsPm44FfbUCr5D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OJJLnu9CRCXxfyeT--WsPm44FfbUCr5D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OJJLnu9CRCXxfyeT--WsPm44FfbUCr5D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u5ayuds3gfNO6zjbvnypEBlrJqFD6QZoAjISmvMpWZybGbpyZsAo93gXv2BPesatDCmTgMYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u5ayuds3gfNO6zjbvnypEBlrJqFD6QZoAjISmvMpWZybGbpyZsAo93gXv2BPesatDCmTgMYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u5ayuds3gfNO6zjbvnypEBlrJqFD6QZoAjISmvMpWZybGbpyZsAo93gXv2BPesatDCmTgMYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u5ayuds3gfNO6zjbvnypEBlrJqFD6QZoAjISmvMpWZybGbpyZsAo93gXv2BPesatDCmTgMYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u5ayuds3gfNO6zjbvnypEBlrJqFD6QZoAjISmvMpWZybGbpyZsAo93gXv2BPesatDCmTgMYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u5ayuds3gfNO6zjbvnypEBlrJqFD6QZoAjISmvMpWZybGbpyZsAo93gXv2BPesatDCmTgMYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u5ayuds3gfNO6zjbvnypEBlrJqFD6QZoAjISmvMpWZybGbpyZsAo93gXv2BPesatDCmTgMYm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u5ayuds3gfNO6zjbvnypEBlrJqFD6QZoAjISmvMpWZybGbpyZsAo93gXv2BPesatDCmTgMYm?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lbK_p9qVp062h0FwXBGQZ5BqbFQRfDJCkhKwY8Ef4zM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lbK_p9qVp062h0FwXBGQZ5BqbFQRfDJCkhKwY8Ef4zM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lbK_p9qVp062h0FwXBGQZ5BqbFQRfDJCkhKwY8Ef4zM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lbK_p9qVp062h0FwXBGQZ5BqbFQRfDJCkhKwY8Ef4zM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lbK_p9qVp062h0FwXBGQZ5BqbFQRfDJCkhKwY8Ef4zM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lbK_p9qVp062h0FwXBGQZ5BqbFQRfDJCkhKwY8Ef4zM/edit?usp=sharing
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desarrollo de la
estrategia.

● Aclaró dudas
sobre diseño,
manejo de la
estrategia y de la
temática.

● Mediador en el
desarrollo la
temática

conocimientos
previos antes de
leer.

● Participaron
activamente en el
desarrollo de  la
actividad en forma
virtual.

● Realizaron un
trabajo individual
mediados por el
docente orientador
y sus compañeros
en el desarrollo de
la guía de forma
virtual.

● Trabajaron
individualmente el
mapa conceptual y
el resumen
espacial en sus
guías en PDF o
libretas, para
montarlos  en la
plataforma de
classroom.

● Respondieron el
cuestionario para
determinar el
grado de
comprensión
lectora literal en el
tema sobre la
reproducción
humana

https://drive.google.c
om/drive/folders/1d
XBt2tzshffA-jjzKor
DxZehUAfMtNv9?u
sp=sharing

https://drive.google.c
om/drive/folders/1K
cf03XWIIZkQtYJDq
Kbl2d48TIS7PrIMG
uk26oyN6lel7i6pXK
bQC7fVJSJETz6Ja2
g6wVr_?usp=sharing

https://docs.google.c
om/forms/d/177-8lU
kx6gN7loKn3IRJuQ
JN3hsRGGBfs6zzA
X0Ece4/edit?usp=sh
aring

# 6 .Mezclas y sus
métodos de
separación

● Explicó la
actividad a realizar
en el encuentro
sincrónico. Es
decir,  que
tendrían que
resolver la guía,
ellos solos sin
mediación del
docente.

● Los estudiantes
descargaron la
guía en el formato
Pdf enviados por
Whatsapp.

● Trabajaron
independientemen
te en el encuentro
el desarrollo de la
guía.

https://drive.google.c
om/file/d/1k2ZuhnP
bWtrKbo0GflXLfhK
VU__Dbj4Z/view?u
sp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1dXBt2tzshffA-jjzKorDxZehUAfMtNv9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dXBt2tzshffA-jjzKorDxZehUAfMtNv9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dXBt2tzshffA-jjzKorDxZehUAfMtNv9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dXBt2tzshffA-jjzKorDxZehUAfMtNv9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dXBt2tzshffA-jjzKorDxZehUAfMtNv9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kcf03XWIIZkQtYJDqKbl2d48TIS7PrIMGuk26oyN6lel7i6pXKbQC7fVJSJETz6Ja2g6wVr_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kcf03XWIIZkQtYJDqKbl2d48TIS7PrIMGuk26oyN6lel7i6pXKbQC7fVJSJETz6Ja2g6wVr_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kcf03XWIIZkQtYJDqKbl2d48TIS7PrIMGuk26oyN6lel7i6pXKbQC7fVJSJETz6Ja2g6wVr_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kcf03XWIIZkQtYJDqKbl2d48TIS7PrIMGuk26oyN6lel7i6pXKbQC7fVJSJETz6Ja2g6wVr_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kcf03XWIIZkQtYJDqKbl2d48TIS7PrIMGuk26oyN6lel7i6pXKbQC7fVJSJETz6Ja2g6wVr_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kcf03XWIIZkQtYJDqKbl2d48TIS7PrIMGuk26oyN6lel7i6pXKbQC7fVJSJETz6Ja2g6wVr_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Kcf03XWIIZkQtYJDqKbl2d48TIS7PrIMGuk26oyN6lel7i6pXKbQC7fVJSJETz6Ja2g6wVr_?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/177-8lUkx6gN7loKn3IRJuQJN3hsRGGBfs6zzAX0Ece4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/177-8lUkx6gN7loKn3IRJuQJN3hsRGGBfs6zzAX0Ece4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/177-8lUkx6gN7loKn3IRJuQJN3hsRGGBfs6zzAX0Ece4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/177-8lUkx6gN7loKn3IRJuQJN3hsRGGBfs6zzAX0Ece4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/177-8lUkx6gN7loKn3IRJuQJN3hsRGGBfs6zzAX0Ece4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/177-8lUkx6gN7loKn3IRJuQJN3hsRGGBfs6zzAX0Ece4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2ZuhnPbWtrKbo0GflXLfhKVU__Dbj4Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2ZuhnPbWtrKbo0GflXLfhKVU__Dbj4Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2ZuhnPbWtrKbo0GflXLfhKVU__Dbj4Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2ZuhnPbWtrKbo0GflXLfhKVU__Dbj4Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2ZuhnPbWtrKbo0GflXLfhKVU__Dbj4Z/view?usp=sharing
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● Orientó que en
este encuentro
trabajarán de
forma individual
la guía enviada en
formato pdf para
verificar el
dominio de la
estrategia.

● Aclaró dudas
sobre el trabajo en
el encuentro antes
de leer.

● Respondieron el
cuestionario para
determinar el
grado de
comprensión
lectora literal en el
tema sobre la
mezcla, sus tipos
y métodos de
separación.

https://docs.google.c
om/forms/d/17eB0El
1_bqtoetO9PdN92P8
KjN8aSKGwFatScs
XFMwI/edit?usp=sh
aring

Nota: elaboración propia.

La evaluación de los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia didáctica de

enseñanza- aprendizaje  o REDA “leo- comprende- digital” mostró el mejoramiento  en la

comprensión lectora literal   de forma gradual y  progresiva que iban desarrollando los

estudiantes al  dominar y aplicar la estrategia. Todo esto, evidenciado en los  resultados

obtenidos  después de aplicar un cuestionario de conocimiento al finalizar  cada sesión de

intervención.

Arguyendo lo plasmado, se sustenta con la teoría de  Toala et al., (2018) el cual considera

que las estrategias para la activación de los esquemas previos que intervienen en el proceso de

comprensión  permiten desarrollar  habilidades o destrezas al  lector para interactuar con el texto

para obtener, evaluar y utilizar la información.

En consonancia  al pensamiento anteriormente planteado, la estrategia “leo- comprende-

digital” sustentada en la teoría interactiva y con los resultados obtenidos en cada sesión de

intervención demuestran un gran hallazgo en lo relacionado a la ventaja pedagógica de leer con

una  estrategia que active los pre saberes o conocimientos previos antes de leer.

https://docs.google.com/forms/d/17eB0El1_bqtoetO9PdN92P8KjN8aSKGwFatScsXFMwI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17eB0El1_bqtoetO9PdN92P8KjN8aSKGwFatScsXFMwI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17eB0El1_bqtoetO9PdN92P8KjN8aSKGwFatScsXFMwI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17eB0El1_bqtoetO9PdN92P8KjN8aSKGwFatScsXFMwI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17eB0El1_bqtoetO9PdN92P8KjN8aSKGwFatScsXFMwI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17eB0El1_bqtoetO9PdN92P8KjN8aSKGwFatScsXFMwI/edit?usp=sharing
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones

El primer objetivo específico de la presente investigación hizo referencia a diagnosticar

los procesos de comprensión lectora literal  en el área de  ciencias naturales que tienen en los

estudiantes de 5 de primaria, este objetivo está respaldo desde la teoría  de Calva (2013), es  la

capacidad de poder reconocer la información explícita del texto.

Es decir, para diagnosticar la comprensión lectora literal se utilizó un pre- test con  la

técnica denominada  prueba de conocimiento , según Álvarez (2020) son instrumentos de

investigación que  “miden el dominio de los candidatos sobre un área de conocimiento teórico o

práctico con criterios objetivos, fiables y válidos”.  Diseñada en la  herramienta TIC formulario

de Google Forms, OxEducation (2017) indica que google forms “es una aplicación de Google

Suite diseñada para la creación de encuestas y formularios. Permite recolectar información e

interpretarla rápidamente”.

En este sentido, los hallazgos encontrados en  los estudiantes de grado 5 de la I.E. Inem-

Cartagena está respaldado en la teoría de Lucena (2012), en lo relacionado a los factores que

influyen en la dificultad en comprensión lectora. La gráfica demuestra que tiene buena

decodificación automática pero no suficiente para lograr una comprensión literal del texto

evaluado (Hintchley y Levy, 1988).

Así mismo, se demuestra una confusión en la demanda  a la tarea en la medida que leen

sin tener en cuenta la parte léxica, semántica y sintáctica del texto. Es decir, no reconocen las

palabras, no identifican las ideas principales y no reconocen su estructura (Sánchez, 1993).

Otro elemento esencial, evidenciado en la escasez de activar los conocimientos previos

en el momento de leer. Lo que dificulta la comprensión lectora literal como lo afirma Sánchez
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(1993) señala que la tarea del lector consiste en identificar las palabras, penetrar el significado

del texto y trascenderlo desde su conocimiento previo.

En este orden de ideas, se evidenció que  la información procesada  después de leer queda

en la memoria a corto plazo lo que dificulta un buena o excelente compresión del texto, esto por

la falta o dominio de una estrategia de compresión, demostrado que los estudiantes leen de forma

pasiva (rutinaria) y no activa, buscar la construcción de significado y sin una estrategia (Sánchez,

1993). Conllevando a ser lectores sin ninguna autorregulación lectora. Por falta de una estrategia

que los motive y les guste leer.

Analizados estos hallazgos se pudo concluir que los estudiantes de 5 de primaria presenta

poco vocabulario mental significativo antes de leer, no tienen reglas o mecanismo para dirigir la

lectura, dificultad para interpretar el sentido del texto desde su realidad,  no regulan el proceso

lector, desmotivación frente a la lectura, una actitud pasiva al leer y lo más fundamental su

proceso lector lo realizan sin  activar conocimientos previos y un modelo de preguntas

orientadoras elementos esencial para la comprensión lectora literal. Véase, figura 20 sobre los

resultados del pre- test diagnóstico.

Se recomienda que los estudiantes sean intervenidos por medio de  una estrategia

didáctica  de enseñanza- aprendizaje mediado por las TIC  que mejore los procesos de

comprensión lectora literal en el área de ciencias naturales teniendo como ejes fundamentales el

enfoque interactivo, la teoría interactiva compresión  y la teoría sobre la comprensión lectora

literal,  todo esto diseñando una estrategia que tenga  las orientaciones clara de  la tarea, que

logre ampliar el vocabulario, que  active  conocimientos previos ,  que logre llevar la

información a la memoria a largo plazo,  sea fácil de utilizar, que genere aprendizaje autónomo y
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que sea motivante e interesante para mejor la percepción o autoestima de los estudiante ante el

proceso lector.

El segundo objetivo específico de la presente investigación hizo referencia a diseñar la

estrategia didáctica   de enseñanza  o REDA  “leo- comprende- digital” en  pro del mejoramiento

en el proceso compresivo  lectora literal en los estudiantes de 5 de primaria este objetivo está

respaldado   en las teoría de Londoño y Calvache (2010), las estrategias de enseñanza se pueden

considerar como aquellos modos de actuar del maestro que hacen que se generen aprendizajes, y

por eso, estas estrategias son el producto de una actividad constructiva, creativa y experiencial

del maestro, pensadas con anterioridad al ejercicio práctico de la enseñanza, dinámicas y

flexibles según las circunstancias y momentos de acción.

Es decir, para el diseño de la estrategia “leo- comprende- digital” se utilizó el formato de

google docs y la plataforma de almacenamiento google drive como recurso TIC para el

desarrollo de la misma.

Los hallazgos con el diseño de la estrategia “leo- comprende- digital” evidenciaron que

es una estrategia de enseñanza, puesto que es un producto constructivo (genera aprendizaje

significativo-  mediado), creativo (producto que soluciona los problemas de comprensión lectora

literal) y experiencial (está fundamentado en un proceso investigativo) que permite generar

aprendizaje.

Otro hallazgo, fue la organización de cada momento o fases de las actividades que

propone  “leo- comprende- digital”  para lograr la comprensión lectora literal en ciencias

naturales, permitiendo evidenciar que desarrolla un aprendizaje significativo, por tal motivo la

estrategia se  configura como una secuencia didáctica ( Díaz, 1984, 1996).
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En este orden de ideas, sobre los hallazgos del diseño del REDA  “leo- comprende-

digital” se evidenció que  su estructuración confirma la importancia de la teoría de los tres

momentos de la enseñanza, que según Diaz (2010), son  estrategias que  pueden aplicarse antes,

durante o después del tema tratado.

Puesto que presenta una fase denominada exploración (preinstruccional) la cual sirvió

para establecer el objetivo de la estrategia;  apropiarse y comprender literalmente la temática por

medio de la activación previa de sus conocimientos, en otras palabras, proceso interactivo donde

el lector construye el sentido del texto (Smith, 1995).

Otra  fase de estructuración (coinstruccional) donde sirvió  procesar e identificar la

información principal de forma dinámica e  interactiva es decir, leer de forma  digital y con

hipervinculos (Ayala y Castillo,  2019) por medio de un esquema llamado el cuadro del búho

preguntón;  y con elementos de multimedias para  activar todos los canales sensoriales (Mayer,

2015).

Y por último, tres fases Aplicación, transferencia y valoración (postinstruccional), las

cuales sirven para encontrar información explícita del texto por medio de un proceso de una serie

de actividades que permiten comprender, construir  y  establecer un juicio valorativo de la

temática aprendida.

Analizados estos hallazgos se pudo concluir que  REDA “leo- comprende- digital” es una

estrategia didáctica de enseñanza que genera aprendizaje significativo y ayuda  a optimizar la

competencia lectora de la comprensión literal.

Sobre el segundo objetivo específico se concluyó que el diseño de la estrategia “leo-

comprende- digital” su planificación secuencial logra que los estudiantes se conviertan en
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lectores que procesa la información del texto basado en sus propios esquemas o marcos

conceptuales emanados de su conocimiento y experiencia del mundo para mejorar la

comprensión lectora literal ( Macuk y Larrañaga, 2015).

Se recomienda su aplicación e intervención para elevar el nivel de comprensión en los

estudiantes de  3 a 5 de primaria del Inem- Cartagena en virtud que permite crear lectores activos

y prepara a  los profesores para instruir a los alumnos en estrategias de comprensión de textos.

(Jiménez y  O’shanahan, 2008).

El tercer objetivo específico de la presente investigación hizo referencia a la aplicación

de  la estrategia didáctica de enseñanza  “leo- comprende- digital” en los estudiantes de 5 de

primaria. Dicho objetivo está respaldado en la teoría de intervención o intencionalidad

pedagógica  “es el conjunto de conductas implicadas con fundamento de elección técnica en la

consecución de la meta educativa. Su acción opera como determinante externo de la conducta del

agente educando, es decir, de lo que este va a hacer para que se produzca en él el resultado

educativo” (Touriñán, 1997).

Este conjuntos de actividades o técnicas incorporadas a las estrategia “leo- comprende-

digital” con el fin de mejorar la comprensión lectora literal en el área de ciencias naturales

produjo los siguientes resultados educativos: Véase tabla 8:

Tabla 8

Resultados del proceso de intervención y aplicación del REDA

Pre- Test la célula nutrición
celular

nutrición
humana

reproduc
ción

reproducci
ón humana

separación
de mezclas

Post-
Test

Puntaje
promedio 53,1 66,7 62,9 72,9 74,5 80,5 81,3 94,5
Desviación
estándar 18,5 17,1 11,6 15,9 11,4 20,1 19 7,4
Puntuación
mínima 0 40 40 50 60 30 40 80
Cuartil 1 40 50 60 60 70 70 70 90
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Cuartil 2 60 70 60 70 70 90 90 100
Cuartil 3 70 80 70 80 80 100 100 100
Puntuación
máxima 80 100 80 100 100 100 100 100

La tabla 8,  representa los porcentajes que   los estudiantes del grado 5 obtuvieron al

dominar y manejar la estrategia o REDA  “leo- comprende- digital. La cual  permite concluir que

después de aplicar la estrategia, la puntuación promedio se mejora, ya que pasa de un 53.1% a un

94.5% de respuestas correctas. Se observa también que en el transcurso del tiempo se presenta un

aumento en la puntuación promedio de los estudiantes al ir aplicando la estrategia.  En las otras

características (tanto de dispersión como de posición) se ve también un mejoramiento, ya que el

grupo obtiene una puntuación superior más homogénea y menos dispersa en la evaluación final.

Se adjunta a continuación la evolución del promedio de las puntuaciones obtenidas por

los estudiantes al ir aplicando la estrategia. Véase, figura 15

Figura 15

Evolución del promedio de las puntuaciones obtenido al aplicar el REDA
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La figura 15,   representa  como las puntuaciones van mejorando con el tiempo a medida

que se va implementando la estrategia en sus distintas fases. Según la figura se demuestra el

progreso  que tuvieron los estudiantes del grado 5 de primaria al  leer con la estrategia didáctica

de enseñanza “leo- comprende- digital”  para mejorar la comprensión lectora literal  representada

en el aumento porcentual que se dio en cada una de las seis (6)  sesión de intervención permitió

determinar los siguientes hallazgos :

En primer lugar,  que la lectura en formato digital digital  es un proceso indivisible y

global, es decir, para poder  comprender el lector  debe anticiparse al sentido del texto mediante

la interacción   con él y la experiencia previa que son piezas  fundamental en la construcción del

significado (Reyes, 2015).

En segundo lugar, que para poder mejorar la competencia en la comprensión lectora

literal; la lectura en formato digital debe ser un proceso activo que requiere intencionalidad e

interacción entre el lector y el texto (Jiménez y  O’shanahan, 2008). En otras palabras, los

estudiantes con la estrategia “leo- comprende- digital” asumieron su rol con sujetos activos que

leen anticipándose a la lectura. Es decir, lograron crear una serie de relaciones entre la

información que aporta el texto y los conocimientos previos del lector (Cooper, 1993).

Y por último, los estudiantes lograron  construir sus propios conocimientos que les sirvió

para encontrar la  información que se les preguntaba de forma explícita en el texto. En este

sentido, el dominio y manejo de la estrategia didáctica “leo- comprende- digital” en este proceso

de intervención pedagógica demostró su carácter estratégico, activo y constructivo para la

comprensión lectora literal de los temas de naturales  utilizando  un recurso cognitivos

(significado de las palabras), psicolingüístico ( utilizar experiencia previa y sus conocimientos
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del mundo para poder dotarlo de significado) y sociocultural (leer en contexto) previamente

aprendidos (Díaz, 2002).

Sobre el tercer objetivo específico se concluyó que con la estrategia se mejoró

significativamente la comprensión lectora literal en el área  de ciencias naturales.

Se recomienda  aplicar la estrategias porque representa una apuesta para transformar las

prácticas pedagógicas tradicionales, mejorar los procesos de comprensión lectora en cualquiera

rama del saber y articular los Recursos Educativos Digitales como una herramienta de mediación

y motivación para aprender haciendo.

El último  objetivo específico de la presente investigación hizo referencia a  evaluar  la

comprensión lectora literal  con los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia “leo-

comprende- digital”  en los estudiantes de 5 de primaria, este objetivo está respaldo desde la

teoría  de Calva (2012), es  la capacidad de poder reconocer la información explícita del texto.

En este contexto, para evaluar  la comprensión lectora literal se utilizó un post - test con

la técnica denominada  prueba de conocimiento , según Álvarez (2020) son instrumentos de

investigación que  “miden el dominio de los candidatos sobre un área de conocimiento teórico o

práctico con criterios objetivos, fiables y válidos”.  Diseñada en la  herramienta TIC formulario

de Google Forms, OxEducation (2017) indica que google forms “es una aplicación de Google

Suite diseñada para la creación de encuestas y formularios. Permite recolectar información e

interpretarla rápidamente”.

Así mismo, los hallazgos encontrados se resumen en los siguientes esquemas.

A continuación, se mostrará un análisis descriptivo y cualitativo, sin profundizar en

pruebas de verificación estadísticas, al aplicar la estrategia en un grupo de 29 estudiantes.
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Tabla 9

Resultados antes y después de aplicar el REDA “Leo- comprende- digital”

Característica
Resultados de la
evaluación antes de la
estrategia

Resultados de la
evaluación después de la
estrategia

Cantidad de estudiantes
evaluados 29 29

Puntaje porcentual promedio
obtenido 53.1 94.5

Desviación estándar 18.5 7.4
Calificación porcentual mínimo
obtenido 0 80

Cuartil 1 40 90
Cuartil 2 60 100
Cuartil 3 70 100
Calificación porcentual
máximo obtenido 80 100

La tabla 9,    representa un resumen de los resultados obtenidos antes y después de

aplicar el REDA y permite concluir que después de aplicar la estrategia, la puntuación promedio

se mejora, ya que pasa de un 53.1% a un 94.5% de respuestas correctas. En las otras

características (tanto de dispersión como de posición) se ve también un mejoramiento, ya que el

grupo obtiene una puntuación superior más homogénea y menos dispersa en la segunda

evaluación.

Se adjunta a continuación la gráfica donde se muestran las calificaciones obtenidas antes

de la estrategia y la comparación con la obtenida después de aplicar la estrategia. Véase figura

16:
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Figura 16

Resultados del pre test (diagnóstico) y post test del REDA

La figura 16,  representa un histograma que  muestra cómo las puntuaciones después de

realizar la estrategia mejoran respecto a las puntuaciones obtenidas antes de realizar la estrategia,

ya que con la estrategia las puntuaciones correctas se concentran desde 80% hasta 100%, en

comparación con las puntuaciones obtenidas antes de realizar la estrategia que van desde 0%

hasta 80%. El histograma muestra también, que los estudiantes antes de aplicar la estrategia

obtienen en su mayoría 60%, mientras que después de aplicar la estrategia la mayoría obtiene

100% de calificación correcta.

En este orden de ideas, el primer hallazgo que arrojó la investigación, es la capacidad

funcional  que tiene la estrategia para   activar los conocimientos previos en el momento de leer.

Por ende,  se comprobó que al utilizar el REDA “leo- comprende- digital” estimulando

las propias predicciones sobre el texto durante la lectura, es decir, hacia una construcción activa

del significado (Lucena, 2012) y anticipándose a la lectura con sus conocimientos previos, es

decir, siendo un  lector activo que procesa la información del texto basado en sus propios

esquemas o marcos conceptuales emanados de su conocimiento y experiencia del mundo (van
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Dijk & Kintsch, 1983; Goodman & Goodman; 1994; Colomer & Camps, 1996; Rumelhart, 1997;

De Vega, 1998, 2004; Parodi, 2005, 2007);  se mejora la comprensión lectora literal en ciencias

naturales.

Arguyendo lo anterior, se pudo concluir que   a través de la estrategia  el    lector pudo

identificar las palabras , penetrar el significado del texto y trascenderlo desde su conocimiento

previo. Lo plasmado  anteriormente, se evidenció en las apreciaciones u opiniones  por partes de

los estudiante  en la encuesta tipo Likert:

Tabla: 10

Subcategoría Conocimientos previos ( Preguntas 2, 3 y 4):  Opiniones sobre la estrategia

o REDA “leo- comprende- digital” si activa los conocimientos previos antes de leer

Opinión Número de
estudiantes Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

De acuerdo 3 10,3 10,3 10,3
Totalmente de acuerdo 26 89,7 89,7 100,0

Total 29 100,0 100,0

La tabla 10,   muestra que un 10.3% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la

estrategia  y que un 89.7% está totalmente de acuerdo con la estrategia lo cual permite interpretar

es que el 100% de los encuestados consideran que el  REDA estimula la comprensión lectora

literal  activando los conocimientos previos en los textos de ciencias naturales

Un segundo hallazgo, se evidenció en la característica peculiar del REDA, la cual, es una

estrategia de enseñanza que permite mediar procesos para la adquisición de conocimiento de una

forma mediacional por medio de instrucciones  andamiadas;  concepto de zona de desarrollo
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próximo (ZDP) de Vigotsky (1979) que consiste en mediar y orientar en  el  conocimiento y

dominio de una estrategia  (Lucena, 2012).

Esta característica demostró que   cuando los estudiantes lograron apropiar, dominar y

manejar   la estrategia mejora significativamente la comprensión lectora literal en los texto de

ciencias naturales.

Lo plasmado  a lo anterior, se evidenció en las apreciaciones u opiniones  por partes de

los estudiante  en la encuesta tipo Likert:

Tabla 11:

Subcategoría comprensión general Preguntas 5, 7 y 8. Opinión sobre conocimiento y

manejo de la estrategia o REDA “leo- comprende- digital”.

Opinión Número de
estudiantes Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

De acuerdo 3 10,3 10,3 10,3
Totalmente de acuerdo 26 89,7 89,7 100,0

Total 29 100,0 100,0

La tabla 11, muestra que un 10.3% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la

estrategia y que un 89.7% está totalmente de acuerdo con la estrategia  lo cual permite interpretar

es que el 100% de los encuestados consideran que lograron entender y comprender la estructura

de la estrategia y se les hizo fácil su dominio y manejo para lograr mejorar el proceso de

compresión lectora de tipo literal en los texto de ciencias naturale

Un tercer hallazgo, gira en torno a la importancia de las estrategias de enseñanza

mediadas por las TIC (REDA)  aplicadas en  estudiantes, las cuales son un gran agente

motivador. Respaldado este hallazgo en la teoría de Álvarez, (2012)  “Cuando  el alumnado está
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motivado, aprende mejor y de forma más significativa. Y esa motivación llega la mayor parte de

las veces con actividades innovadoras basadas en la práctica de lo visto en el aula”.

En este orden de ideas, se encontró el valor significativo de las TIC  a la labor docente al

crear ambientes de aprendizaje novedosos los cuales tienen un impacto positivo en los

estudiantes. Al respecto, Trigueros, Sánchez y Vera (2012) señalan que las TIC permiten que: el

profesorado sea más receptivo a los cambios en la metodología y en el rol docente: orientación y

asesoramiento, dinamización de grupos, motivación de los estudiantes, diseño y gestión de

entornos de aprendizaje, creación de recursos, evaluación formativa (p.104).

Por otro lado, se determinó el gran beneficio que ofrecen el uso de los Recursos

Educativos Digitales Abiertos  (REDA) en los procesos pedagógicos;  al ser una herramienta

mediadora de las estrategias de enseñanza para alcanzar objetivos de aprendizaje, como son la

adquisición, construcción y evaluación de conocimientos y lo más importante remediar

problemas o dificultades en los estudiantes para poder desarrollar competencias; en este caso

mejorar la comprensión Lectora literal en ciencias naturales (García, 2010).

Lo anterior se evidencia en el alto porcentaje respondido en la encuesta sobre la

motivación que tuvieron y el gusto al leer con el REDA “leo- comprende- digital”.

Tabla 12:

Subcategoría Motivación uso de las TIC (REDA) Preguntas 1 y 11. Opinión sobre el

interés de usar  la estrategia o REDA “leo- comprende- digital

Opinión Número de
estudiantes Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

De acuerdo 4 13,8 13,8 13,8
Totalmente de acuerdo 25 86,2 86,2 100,0

Total 29 100,0 100,0
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La tabla 12, muestra que un 13.8% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la

estrategia  y que un 86.2% está totalmente de acuerdo con la estrategia  lo cual permite

interpretar es que el 100% de los encuestados consideran que la incorporación de los recursos

TIC lograr mejorar el proceso de compresión lectora de tipo literal en los texto de ciencias

naturales puesto que los motiva  a leer de una forma novedosa.

Un último hallazgo y de mayor relevancia, hace referencia  a los resultados que arrojó el

REDA “leo- comprende- digital” en lo relacionado a la evolución porcentual  significativa que

obtuvieron en  los estudiantes de grado 5 de la I.E. Inem- Cartagena en lograr  la habilidad de

reconocer el texto explícito del texto o competencia lectora literal al leer con ella.  Demostrado

en los resultados obtenido por los estudiantes; los cuales mejoraron significativamente de 53.1 %

(leer sin el REDA- Pretest) a un 94.5 % (después de dominar la  estrategia “leo- comprende-

digital”- Postest)

Está respaldado este hallazgo con  la teoría de Schmitz, y Calva (2016) y   Gordillo y

Florez (2009)  los cuales afirman que el proceso de comprensión lectora literal o el

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto se logra cuando se  identificar las

ideas principales, el orden del texto,  las definiciones explícitas, los caracteres, tiempos y lugares

explícitos;  las razones explícitas de ciertos sucesos o acciones (causa y efecto) y  el tema

principal  con las siguientes preguntas ¿Qué..?, ¿Quién ?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Para qué?,

¿cuándo? y ¿Cuál?.

Lo plasmado  anteriormente, se evidenció en las apreciaciones u opiniones  por partes de

los estudiante  en la encuesta tipo Likert:
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Tabla 13:

Subcategoría comprensión lectora literal 6, 9 y 10. Opinión sobre la importancia de la

estrategia para desarrollar la habilidad en la comprensión lectora literal

Opinión Número de
estudiantes Porcentaje Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

De acuerdo 5 17,2 17,2 17,2
Totalmente de acuerdo 24 82,8 82,8 100,0

Total 29 100,0 100,0

La tabla 13, muestra que un 17.2% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la

estrategia y que un 82.8% está totalmente de acuerdo con la estrategia, lo cual permite interpretar

que el 100% de los encuestados consideran que el  REDA  estimula y mejora significativamente

la comprensión lectora de tipo explícita en los  texto de ciencias naturales.

Analizados estos hallazgos y este objetivo se concluyó que  después del proceso de

intervención con el REDA  “leo- comprende- digital”  los estudiantes de 5 de primaria de la

institución educativa Inem- Cartagena presentan  un vocabulario mental significativo antes de

leer,  tienen reglas o mecanismo para dirigir la lectura,  interpretar el sentido del texto desde su

realidad,  regulan el proceso lector, están motivados frente a la lectura y  tiene una actitud activa

al leer en comparación con la prueba diagnóstica.

Por otro lado, y de mayor significado  es la habilidad que obtuvieron en  su proceso

lector, es decir,  al leer  activando sus conocimientos previos lograron mejorar  la comprensión

lectora literal o el reconocimiento  explícito del texto en el área de ciencias naturales. Lo cual es
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la base esencial para desarrollar la competencia  inferencial y la crítica en cualquier proceso de

lectura. (Calva, 2012).

Así mismo, la importancia de las TIC y los Recursos Educativos Digitales  como ese eje

mediador para optimizar los procesos de enseñanza- aprendizaje puesto que permite ser un gran

agente motivador en los estudiantes y sobre todo generadores de competencias en ciencias

naturales. En virtud,  que estos medios digitales si ayudan al aprendizaje de contenidos

conceptuales, ayudan a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en

actitudes o valores. Zapata,  2012).

Se recomienda que  todos los proceso de enseñanza- aprendizaje este orientados bajo el

REDA “leo- comprende- digital” puesto que demostró tener un impacto positivo como se plasma

en la tabla 14 a continuación:

Tabla 14

Impacto  de la estrategia de enseñanza o REDA “leo- comprende- digital”

Estrategia impacto Efecto o huella que produjo:

REDA leo-
comprende-
digital

Pedagógico ● Cambió de paradigma  en los procesos pedagógicos
y curriculares tradicionales.

● Replanteó  las prácticas tradicionales en la
comprensión lectora.

● Implementó metodologías b -learning en los
procesos de enseñanza- aprendizaje.

● Fortaleció una educación en competencias y no en
contenidos.

● En el ámbito cognitivo cambió la memorización de
los conceptos por la comprensión.

● estimuló la construcción de conocimiento en
Ciencias naturales.

● Replantar la competencia de reproducir y repetir por
la de construir.

● El estudiante logró ser un sujeto activo de su
aprendizaje

● Mejoró la autonomía
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Tecnológico ● Ayudó  a implementar  procesos de enseñanza-
aprendizaje mediados por las TIC (recursos
educativos digitales abiertos).

● Estimuló  la competencia digital en la educación
actual.

● Permitió reflexionar en una educación para la nueva
sociedad del conocimiento que busca construir y
generar conocimiento.

● Permitió que el docente entrará a la nueva era digital.
● Creó la mentalidad de que  la escuela es un

ecosistema digital de aprendizaje.

Social ● Se espera formar sujetos competentes para la vida.
● Un nuevo escenario para enfrentar la pandemia

producida por el Sarc - Covid 19.

Cultural ● logró valorar  una sociedad educativa  que premie la
lectura digital

● Logró pensar en una cultura líquida, donde la
internet y la nube sean las grandes bibliotecas del
conocimiento. Y el libro sólido reemplazado por los
REDA.

Ambiental ● La característica digital de la estrategia evitó la
utilización de cuadernos o libretas lo cual es una
opción amigable con la naturaleza. (La tala de
árboles).

Nota: elaboración propia.
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Anexos

Anexo 1: Modelo de la encuesta y estructura del análisis

https://forms.gle/MnPiLZQzBVaLayM49

Se mostrará a continuación el análisis de la implementación de la estrategia y la percepción

que tiene un grupo de estudiantes en la aplicación de esta. El análisis apunta al cumplimiento del

objetivo “Recolectar información sobre la apreciación de los estudiantes en la implementación

estrategia de enseñanza- aprendizaje "leo- comprende- digital" para mejorar la comprensión

lectora literal en el área de ciencias naturales en los estudiantes de quinto de primaria del Inem-

Cartagena”. La encuesta tiene cinco opciones numeradas desde 1 hasta 5, las cuales tienen el

siguiente significado o interpretación

● número 1: totalmente en desacuerdo

● número 2: en desacuerdo

● número 3: ni deacuerdo, ni en desacuerdo

● número 4: de acuerdo

● número 5: totalmente de acuerdo

La encuesta tiene once (11) preguntas, las cuales se agrupan por niveles de semejanza en

subcategorías para realizar la valoración. El agrupamiento realizado fue el siguiente

● Subcategoría comprensión lectora: preguntas 6, 9 y 10

● subcategoría conocimientos previos: preguntas 2, 3 y 4

● subcategoría compresión general: preguntas 5, 7 y 8

● subcategoría motivación uso de tic: Preguntas 1 y 11

https://forms.gle/MnPiLZQzBVaLayM49
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Anexo 2: Carta Aval de los padres de familia
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Anexo 2: Carta Aval de los directivos Inem- Cartagen
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