
1 

 

 

 

Periódico Digital: Estrategia didáctica para mejorar la lectura crítica en los 

estudiantes del grado 3° de primaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 

Divino Salvador de Yopal Casanare. 

 

María Antonia Copete Copete 

Daicy Judith Delgado Mosquera 

Evelyn Yanneth Vélez González. 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, 

Asignatura: Trabajo de Grado II 

Tutora: Mag. Nereida González Zambrano 

Yopal - Casanare, Colombia. 

22/Febrero/2022   



2 

 

Dedicatoria 

  

Este Proyecto se lo dedicamos a Dios, por 

darnos la fuerza y sabiduría para culminar 

esta investigación; a nuestros esposos, hijos 

y familiares que nos apoyaron 

incondicionalmente para lograr nuestros 

sueños. A los compañeros docentes que nos 

brindaron sus conocimientos y aportes para 

finalizar la investigación satisfactoriamente.  

 

María Antonia Copete Copete 

Daicy Judith Delgado Mosquera 

Evelyn Yanneth Vélez González. 

 

 

  



3 

 

Agradecimientos 

Agradecemos primero que todo a la Santísima Trinidad y a la Virgen María por ser nuestros 

protectores   en cada uno de nuestros pasos, nuestros guías espiritualmente, por darnos la salud 

necesaria para poder estudiar; a nuestras familias quienes fueron nuestra motivación primordial 

en nuestra superación personal y profesional, gracias por el apoyo incondicional en cada 

momento. A cada uno de los compañeros de la maestría, por los espacios compartidos, alegrías, 

tristezas y por los lazos de amistad que se construyeron.  

 

Agradecemos a todos los docentes que nos acompañaron en este proceso formativo, que nos 

apoyaron con sus conocimientos, opiniones, críticas constructivas las cuales nos favorecieron en 

nuestro aprendizaje.  

 

 

  



4 

 

Contenido 

 

Introducción ............................................................................................................................. 15 

Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema ......................................................... 19 

1.1. Planteamiento del problema .......................................................................................... 19 

1.2. Formulación del problema de investigación ................................................................. 23 

1.3. Justificación .................................................................................................................. 23 

1.4. Objetivos ....................................................................................................................... 24 

1.5. Supuestos y Constructos ............................................................................................... 25 

1.6. Alcances y Limitaciones ............................................................................................... 27 

Capítulo 2. Marco de Referencia ............................................................................................. 29 

2.1. Marco Contextual.......................................................................................................... 29 

2.2. Marco Normativo .......................................................................................................... 32 

2.3. Marco Teórico ............................................................................................................... 61 

2.4. Marco Conceptual ......................................................................................................... 70 

Capítulo 3. Metodología .......................................................................................................... 76 

3.1. Tipo de Investigación .................................................................................................... 76 

3.2. Modelo de Investigación ............................................................................................... 79 



5 

 

3.3. Población y Muestra ..................................................................................................... 84 

3.4. Categorías de Estudio ................................................................................................... 84 

3.5. Conceptos ...................................................................................................................... 91 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ....................................................... 92 

3.7. Ruta de Investigación .................................................................................................... 95 

3.8. Técnicas de Análisis de la Información ...................................................................... 101 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC Institucional ................................... 104 

4.1. Objetivo específico uno. Identificar las dificultades que presentan en la lectura crítica los 

estudiantes del grado 3° de primaria. ................................................................................. 105 

4.2. Objetivo específico dos. Conocer lo que saben los estudiantes, docentes y padres de 

familia sobre lo que es un periódico digital ....................................................................... 121 

4.3. Objetivo específico tres. Implementar talleres didácticos individuales, grupales utilizando 

el periódico digital como herramienta TIC para fortalecer el proceso de la lectura crítica.125 

4.4. Reflexiones finales ...................................................................................................... 127 

Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones ......................................................... 129 

5.1. Objetivo 1.................................................................................................................... 129 

5.2. Objetivo 2.................................................................................................................... 130 

5.3. Objetivo 3.................................................................................................................... 131 

5.4. Conclusiones finales ................................................................................................... 132 

5.5. Recomendaciones finales ...................................................... 132 



6 

 

Referencias Bibliográficas ..................................................................................................... 134 

Anexos ................................................................................................................................... 147 

Anexo 1. Mapa conceptual del Proyecto ........................................................................... 147 

Anexo 2. Entrevistas .......................................................................................................... 148 

Entrevista estructurada para docentes ................................................................................ 148 

Entrevista estructurada para estudiantes ............................................................................ 149 

Entrevista estructurada para padres de familia .................................................................. 150 

Anexo 3. Protocolos ........................................................................................................... 151 

Anexo 4. Diario Pedagógico .............................................................................................. 168 

Anexo 5. Voces de padres de familia................................................................................. 196 

Anexo 6. Periódico Digital en Google Sites ...................................................................... 197 

 

 

  



7 

 

Lista de Figuras  

Nombre de la figura Página 

Figura 1. Resumen del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) del 

cuatrienio, 2018. 

9 

Figura 2. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en lectura 

crítica. 

9 

Figura 3. Porcentaje de promedio de respuestas incorrectas en cada 

aprendizaje evaluado en Lectura Crítica. 

11 

Figura 4. La lectura crítica como actividad cognitiva. 16 

Figura 5. Ubicación Geográfica y Contextualización de la Institución 

Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador sede La Niata. 

18 

Figura 6: Estructura de las tablas según la Guía N°30 de las 

Orientaciones generales para la educación en tecnología. 

27 

Figura 7: Componentes de las competencias para la educación en 

tecnología. 

37 

Figura 8: Competencias para la educación en tecnología. 37 

Figura 9: Desempeños según las Competencias para la educación en 

tecnología en la Guía N°30. 

38 

Figura 10: Componentes, competencias y desempeños para grado 1° a 

3° de primaria para la educación en Tecnología. 

38 

Figura 11: Clasificación de los Recursos Educativos Digitales Abiertos, 

desde lo educativo. 

39 

Figura 12: Estructura de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). 40 



8 

 

Figura 13: Mapa de relaciones donde se observan los procesos, 

habilidades, acciones asociadas a los DBA y ejes con los aprendizajes que debe 

alcanzar el estudiante. 

42 

Figura 14: Gusto por la lectura.  107 

Figura 15: Tipos de libros o textos que le gusta leer. 109 

Figura 16: Posibilidad que tiene al leer un texto de analizarlo y 

comprenderlo fácilmente. 

109 

Figura 17: Conocimiento sobre la lectura crítica.  111 

Figura 18: Gusto que tiene por escribir.  112 

Figura 19: Uso que le da al internet.  113 

Figura 20: Herramientas tecnológicas que más prefiere para hacer las 

tareas escolares.  

114 

Figura 21: Conocimiento que tiene sobre el contenido de un periódico 

digital.   

115 

Figura 22: Sabes que es un periódico digital.  116 

Figura 23: Gusto que tiene por participar en la elaboración del 

periódico digital.   

118 

Figura 24: ¿Sabes que es un periódico digital? 122 

Figura 25: Conocimiento que posee acerca del periódico digital. 123 

Figura 26: Conocimiento que tiene acerca del periódico digital.  124 

  



9 

 

Lista de tablas  

Nombre de la tabla Página 

Tabla 1 Relación entre las categorías y los objetivos de investigación. 85 

Tabla 2. Ruta de investigación.  97 

Tabla 3. Interpretación de resultados entrevista de estudiantes.  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Lista de Anexos  

Nombre del Anexo Página  

Anexo 1. Mapa conceptual del Proyecto. 142 

Anexo 2. Entrevistas 143 

Anexo 3. Protocolos  146 

Anexo 4. Diario Pedagógico  167 

Anexo 5. Voces de Padres de Familia 196 

Anexo 6. Periódico digital en Google Sites 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Resumen 

Título:  Periódico Digital: Estrategia didáctica para mejorar la lectura crítica en los estudiantes 

del grado 3° de primaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador de 

Yopal Casanare.  

Autor(es): María Antonia Copete Copete, Daicy Judith Delgado Mosquera y Evelyn Yanneth 

Vélez González. 

Palabras claves: Lectura, Lectura Crítica, Estrategia didáctica, Periódico Digital.  

Este proyecto de investigación se desarrolló durante los años 2020 y 2021, tuvo como 

objetivo principal diseñar un periódico digital como estrategia didáctica para mejorar la lectura 

crítica en los estudiantes del grado 3° de primaria de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario Divino Salvador, formando personas críticas, pensantes y generadoras de 

progreso, bienestar social dentro y fuera de su comunidad. En el enfoque de esta investigación es 

el cualitativo, el modelo empleado es la Investigación Acción Pedagógica (IAP), buscando 

obtener más información sobre las estrategias didácticas para fomentar la lectura crítica en 

estudiantes del contexto seleccionado. Las técnicas utilizadas fueron la observación y la 

entrevista estructurada. Mientras que los instrumentos empleados fueron las preguntas 

negociadas y el diario de campo pedagógico en el que se recopilaron los resultados, el desarrollo 

de todas las actividades y la observación. En los hallazgos obtenidos de las entrevistas se 

evidencio que en su mayoría los estudiantes tenían conocimiento de la lectura crítica y del 

periódico digital.  
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En cuanto a los resultados de los protocolos se percibió que había estudiantes que 

presentaban dificultad al escribir lo que piensan e imaginan, para lo cual se trabajó con preguntas 

de acuerdo con los tres niveles de lectura (Literal, inferencial, crítico), se creó el periódico digital 

como estrategia didáctica para mejorar la lectura crítica de un texto. Finalizando este proceso los 

estudiantes crearon sus propios escritos, para el Periódico digital El Alcaraván Informativo, 

logrando vencer algunas de las dificultades que presentaban y mejorando su lectura crítica. 
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Abstract 

Title: Digital Newspaper: Didactic strategy to improve critical reading in 3rd grade students of 

the Divino Salvador de Yopal Casanare Technical Agricultural Educational Institution. 

Author(s): María Antonia Copete Copete, Daicy Judith Delgado Mosquera and Evelyn Yanneth 

Vélez González. 

Key words: Reading, Critical Reading, Didactic Strategy, Digital Newspaper. 

This research project was developed during the years 2020 and 2021, its main objective was to 

design a digital newspaper as a didactic strategy to improve critical reading in 3rd grade students 

of the Divino Salvador Agricultural Technical Educational Institution, training critical people, 

thinkers and generators of progress, social well-being inside and outside their community. The 

focus of this research is qualitative, the model used is Pedagogical Action Research (IAP), 

seeking to obtain more information on didactic strategies to promote critical reading in students 

of the selected context. The techniques used were observation and structured interview. While 

the instruments used were the negotiated questions and the pedagogical field diary in which the 

results were collected, the development of all the activities and the observation. In the findings 

obtained from the interviews, it was evidenced that most of the students had knowledge of 

critical reading and the digital newspaper. 

Regarding the results of the protocols, it was perceived that there were students who had 

difficulty writing what they think and imagine, for which we worked with questions according to 

the three reading levels (Literal, inferential, critical), the digital newspaper as didactic. strategy 

to improve critical reading of a text. At the end of this process, the students created their own 
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writings for the digital newspaper The Informative Alcaraván, managing to overcome some of 

the difficulties they presented and improving their critical reading. 
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Introducción 

Este proyecto de investigación titulado “Periódico Digital: Estrategia didáctica para 

mejorar la lectura crítica en los estudiantes del grado 3° de primaria de la Institución Educativa 

Técnico Agropecuario Divino Salvador de Yopal Casanare”, la investigación está enfocada en la 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena, la cual está declarada 

ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de la “Línea de Investigación  

Educación para un Sistema de Ciencia y Tecnología”, en el “Campo de Investigación en 

Diseño, Elaboración y Evaluación de Recursos Educativos Digitales”,  la cual se articula a 

través del programa de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, de la 

Universidad de Cartagena. 

La investigación tubo como objeto de estudio a dieciocho (18) estudiantes de grado 3º de 

primaria en la Sede la Niata, la cual está ubicada en el Corregimiento Alcaraván La Niata, en el 

Kilómetro 14 sobre la Marginal de la Selva vía Yopal - Paz de Ariporo. La Institución educativa 

fue fundada en el año 1958, cuenta con dos directivos, 35 docentes y una docente tutora de PTA. 

Este centro educativo ofrece los grados de Transición hasta once, está conformada por 12 Sedes 

unitarias localizadas a lo largo y ancho de los corregimientos de Mata de Limón y Alcaraván La 

Niata, con un promedio de 529 estudiantes, la gran mayoría de ellos son de estratos 1 y 2 del 

Sisbén, en edad escolar entre 5 y 18 años.  

El propósito de estudio de la investigación fue la creación del Periódico Digital: 

Estrategia didáctica para mejorar la lectura crítica en los estudiantes del grado 3° de primaria de 

la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador Sede La Niata, teniendo como 
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base la realización de lectura crítica de algunos mitos, leyendas, fábulas, noticias, artículos, entre 

otros.  

La eficacia del desarrollo de una buena lectura crítica está en las habilidades y 

competencias que adquiere el estudiante, por medio de la utilización de los Recursos Educativos 

Digitales (RED).  Por otra parte, la Lectura crítica posibilita la comprensión de diferentes tipos 

de textos en los distintos campos del aprendizaje significativo, sin desconocer la influencia del 

hogar y del ambiente sociocultural del estudiante.  

Es importante agregar que otra de las tareas del docente consiste en acompañar a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la lectura crítica, generando situaciones 

significativas que permitan un ambiente propicio y agradable. Las fábulas, poesías, leyendas, 

mitos con temas tradicionales de la región son el medio que les motiva a leer, escribir y coger 

amor por la lectura crítica, pues sus personajes están representados por fantasmas, animales, 

aventuras entre otros que se combinan con el humor, el disparate, la realidad y la emoción; las 

cuales le llaman la atención al estudiante, motivándolo al mejoramiento de la lectura y escritura 

utilizando los RED que se le faciliten.  

La investigación se llevó a cabo  durante los años 2020 y 2021, donde se utilizó un 

enfoque cualitativo y con una metodología cualitativa, utilizando algunas técnicas como pruebas 

diagnósticas, entrevistas, recolección y análisis de datos, guías de trabajo con los estudiantes, 

observación de los participantes, notas de los investigadores y docentes involucrados en el 

proceso, registros fotográficos, pruebas de comprensión lectora, lectura crítica y uso de TIC y 

RED en el contexto de los educandos en medio de la Pandemia del Covid-19.  
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Se pretendió que los estudiantes del grado 3° de primaria, consiguieran mejorar la lectura 

crítica, de tal forma que se cumplió el objetivo general, para ello se plantearon tres (3) objetivos 

específicos dirigidos a identificar, conocer, implementar y evaluar el nivel de lectura crítica en 

los estudiantes y así se determinaron las actividades, para la elaboración del primer periódico 

digital de la Institución Educativa.  

En el capítulo I, se realizó el planteamiento y formulación del problema ¿Cómo el 

periódico digital como estrategia didáctica posibilita mejorar la lectura crítica en los estudiantes 

del grado 3° de primaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador del 

municipio de Yopal? En el capítulo II, se encuentra el Marco de Referencia el cual habla de la 

ubicación geográfica y contextualización de la Institución Educativa donde se desarrolló la 

investigación, al igual está el Marco Normativo y legal, en el encontraran los referentes legales 

que  nos ayudan a fundamentar y sustentar el desarrollo de esta investigación, seguidamente está 

el Marco Teórico donde están los antecedentes del problema a nivel internacional, nacional, 

regional y local los cuales nos brindan información de algunos investigadores y sus indagaciones 

que nos permiten fortalecer nuestro proyecto de aula, por otra parte está el Marco conceptual de 

este proyecto el cual se reconoce la noción de lectura, lectura crítica, pensamiento crítico, 

estrategia didáctica y periódico digital; desde diferentes autores, de tal manera que se encuentran 

apreciaciones distintas como también punto de encuentro entre las premisas teóricas. 

En el capítulo III está relacionado con la metodología investigativa. El enfoque 

seleccionado fue cualitativo; en él se busca “la “dispersión o expansión de los datos e 

información” (Hernández et al, 2010, p. 10). En concreto mediante el proyecto se buscó obtener 

más información sobre las estrategias didácticas para mejorar la lectura crítica en estudiantes de 
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tercero de primaria en el contexto seleccionado.  En el capítulo IV se describe la Intervención 

Pedagógica o Innovación TIC Institucional, dando origen a la creación del periódico digital 

como estrategia didáctica, donde intervinieron los estudiantes y docentes con sus artículos y 

noticias, generando un impacto en el aula de clases y el aprendizaje por medio de RED. Además, 

este capítulo de la investigación se presentan los resultados del trabajo de campo referidos a la 

información recogida mediante las entrevistas dirigidas a estudiantes, padres de familia y 

docentes.  

Las investigadoras tuvieron en cuenta cada uno de los objetivos específicos, y a partir de 

allí se narran o se describen de manera exhaustiva los resultados de las actividades y las medidas 

que se tomaron para corregir cada hallazgo encontrado. Las acciones realizadas permitieron 

desarrollar el capítulo V en el cual se presenta el análisis de los resultados de la intervención 

pedagógica de acuerdo con cada uno de los objetivos propuestos en la investigación, donde se 

tiene en cuenta la teoría, los hallazgos y análisis, las recomendaciones y conclusiones. Además, 

para dar por concluida la investigación se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones 

finales para que se tengan en cuenta en próximas intervenciones pedagógicas y proyectos.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador del municipio de 

Yopal en el departamento de Casanare, los estudiantes del grado 3° de primaria, presentan 

grandes dificultades en la lectura crítica, según los resultados del Índice Sintético de Calidad 

(ISCE), los resultados de las pruebas SABER del cuatrienio, donde los niveles de desempeño 

oscilaron entre 1, 2, dejándose ver los niveles bajo - básico. Este gráfico representa los resultados 

del Índice Sintético de Calidad (ISCE) del cuatrienio, donde el puntaje del año 2015 fue de 4,08 

y en el 2018 se llegó a 4,93, no alcanzando un puntaje superior.  

Figura 1 

Resumen del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) del cuatrienio, 2018. 

 

Nota:  El gráfico representa el ISCE de primaria del cuatrienio del 2015 al 2018. Tomado 

de ISCE del MEN, 2018. 
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Figura 2. 

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en lectura crítica 

 

Nota: El gráfico representa el porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en la lectura 

critica del grado 3º de primaria. Tomado de MEN, ISCE Institución Educativa Divino Salvador – 

Yopal. 2018. 

La figura 2, muestra el estado de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con los 

resultados de la última aplicación de las pruebas Saber de Lenguaje. 

La situación problema acerca del análisis de textos, la lectura crítica ha sido un problema 

atenuante; es decir, es una situación que no es de la actualidad, sino que viene desde tiempo 

atrás. Esta problemática ha afectado el nivel institucional y, por consiguiente, ha afectado a la 

mayoría de los estudiantes de grado 3° de primaria, en el desarrollo de sus actividades 

relacionadas con algunos textos en los cuales deben realizar el análisis de una lectura crítica.  

Lo anterior, también se ha dejado ver en los educandos que han culminado los diferentes 

grados académicos; éstos han presentado grandes dificultades en la competencia literaria a nivel 

literal, inferencial y crítico, es decir, se les problematiza analizar un texto, trayendo como 

consecuencia, dificultades para la expresión escritural; entre ellas la 
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omisión de algunas palabras, letras, la utilización de frases cortas, estructuras muy sencillas y en 

algunas oportunidades lo que escribe es poco comprendido entre otros; que obstaculizan la 

comprensión de textos. Esto se observa en las actividades que desarrollaron los estudiantes 

dentro del aula de clases, para lo cual están las evidencias en el diario pedagógico.  

También se ha podido observar que los padres de familia no cumplen con los 

compromisos adquiridos desde el inicio de año escolar, los cuales están estipulados en el manual 

de convivencia de la Institución, como son el brindar el acompañamiento en las actividades 

escolares de sus hijos y estar pendientes del rendimiento académico en cada periodo. La 

Institución dándole a conocer a los padres su compromiso, ha citado a reuniones y algunos no 

acuden, presentando excusa de manera permanente y aduciendo otros motivos, para justificar su 

incumplimiento, como se puede observar en la razón dada por algunos padres de familia:  

 “Profesora no puedo ir a la reunión debo trabajar, la patrona no me da permiso”. Voz 

Padre de familia 1.  

“Profesora para pedirle el favor que me preste un libro, porque no tengo libros en la casa 

para que mis niños realicen la lectura y la escritura”. Voz Padre de familia 2. 

“Profesora no tenemos computador para que los niños realicen sus trabajos y sus lecturas 

y desarrollen otras actividades relacionadas con la misma”. Voz Padre de familia 3.  

Siguiendo la huella de la investigación se encontraron resultados comparativos de la 

Institución a nivel nacional con otras del ente territorial, en la cual se halló que estas deficiencias  

presentadas por los estudiantes del grado 3° de primaria son repetitivos, que un alto porcentaje de 

estos educandos tienden a estar en nivel bajo o básico, como se ve en la anterior figura 2, los 
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aprendizajes y criterios de evaluación a nivel nacional son estándares para todas las instituciones, 

donde el 44% de los estudiantes identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto. El 58% de los estudiantes comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global.  El 47% de los estudiantes reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido, 

esto evidencia que su aprendizaje está en nivel bajo y básico sobre todo en las Instituciones 

donde no poseen medios de comunicación tecnológicos y algunos otros elementos que les 

ayuden a vencer esas deficiencias y a fortalecer sus habilidades y competencias lectoras. Este 

cuadro muestra los porcentajes en cada uno de los criterios de evaluación de las pruebas saber, 

comparando la institución educativa a nivel nacional y departamental. 

Figura 3.  

Porcentaje de promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en 

Lectura Crítica. 

 

Nota: El gráfico muestra el promedio de respuestas incorrectas en cada uno de los 

aprendizajes evaluados en la lectura crítica. Tomado de MEN, ISCE Institución Educativa 

Divino Salvador – Yopal. 2018 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera el periódico digital como estrategia didáctica puede mejorar la lectura 

crítica en los estudiantes de grado 3° de primaria de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario Divino Salvador del municipio de Yopal?  

1.3. Justificación 

La lectura   va más allá de una simple secuencia de gráficas, leer consiste en comprender 

y poner en desarrollo destrezas mentales o procesos cognitivos. La lectura crítica es de vital 

importancia dentro de las competencias lectoras en el aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador, la cual es una problemática que se  

presenta desde  tiempo atrás, por lo tanto se hace necesario buscar estrategias y mecanismos que 

con el adecuado manejo de los recursos les permitan solucionar las dificultades a la mayor 

brevedad posible, aportando recursos concretos para la lectura crítica que realizan los estudiantes 

de grado 3° primaria. 

 Con la presente investigación los estudiantes tienen la posibilidad de elaborar artículos y 

noticias para el periódico digital como estrategia y esta les permitirá mejorar la lectura crítica 

contribuyendo al desarrollo de habilidades y competencias lectoras en sus resultados académicos. 

Uno de los retos a seguir en los estudiantes es darles a entender que la competencia lectora es un 

proceso social, cultural e individual, esencial de vital importancia para integrarse a la sociedad 

globalizada.  Es por este medio que el estudiante adquiere más conocimientos acerca de nuevas 

tic, formación ética y aún más sanamente en beneficios de su propio yo (educando). la 

investigación  aporta al mejoramiento de la calidad de la educación teniendo en cuenta que los 

logros y avances que se realicen en el grado 3° de la institución 
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educativa técnico agropecuario divino salvador, específicamente en la etapa de interpretación de 

la lectura crítica, depende del gran éxito durante toda la vida del individuo; quien desde el 

principio no aprende correctamente a escribir e interpretar lo que escribe difícilmente puede 

llegar a ser una persona crítica, reflexiva, comprensiva y estudiosa.  Por las anteriores razones, se 

hace necesario establecer una metodología innovadora y diseñar unas estrategias que faciliten la 

labor docente. (Cassany, 2006).  

La lectura crítica ha sido considerada comúnmente como una simple lectura oral, sin 

embargo, es necesario precisar que existen claras diferencias: Jamás se escribe como se habla, se 

escribe como los otros escriben, con diferencias de estilo; cuando se hacen ejercicios de 

lectoescritura se puede percibir que se utiliza un lenguaje, que no es el mismo lenguaje hablado, 

uno y otro lenguaje tiene sus propias reglas, usos y su importancia. La lectura crítica es un 

proceso complejo como el pensamiento mismo, el cual incluye actividades cognitivas y 

lingüísticas complejas que se empiezan a desarrollar desde que surge la primera intención de 

escribir y leer, hasta que se consigue una versión final. La lectura crítica que se tiene frente a la 

vida, la sociedad y la cultura, se da a conocer en sus argumentos y juicios con relación a una 

situación que se presenta, (Cassany, 2006).   

1.4. Objetivos  

General: 

Diseñar un periódico digital como estrategia didáctica para mejorar la lectura crítica en 

los estudiantes del grado 3° de primaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario 

Divino Salvador.  
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Específicos:  

• Identificar las dificultades que presentan en la lectura crítica los estudiantes del grado 

3° de primaria. 

• Conocer lo que saben los estudiantes, docentes y padres de familia que es un 

periódico digital.  

• Implementar talleres didácticos individuales, grupales utilizando el periódico digital 

como herramienta TIC para fortalecer el proceso de la lectura crítica.  

1.5. Supuestos y Constructos  

Supuestos 

Se supone que mediante la utilización de los RED en el aula y el desarrollo de estrategias 

de aprendizaje, trabajo colaborativo, creación de un periódico digital y demás actividades a 

implementar, los estudiantes podrán vencer las dificultades que presentan en la lectura crítica y 

desarrollar habilidades y competencias que son de gran importancia para el desempeño 

académico de los estudiantes, el progreso y calidad de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario Divino Salvador del Municipio de Yopal. 

Constructos 

El acto de leer es un proceso en el cual interviene el texto su forma, su contenido y el 

lector activo. (Solé, 2006). La lectura crítica nos permite acceder al pensamiento crítico, el cual 

cumple un papel fundamental en la formación de ciudadanos conscientes y responsables. Según 

la Unesco (1998), la alfabetización crítica entraña el desarrollo de todas las capacidades básicas 

de comunicación que le permitan al hombre insertarse en el mundo del trabajo y en su cultura 



26 

 

como formas de realización personal y espiritual, de progreso social y desarrollo económico (De 

Moreno, S. y De Forero, M. 2007).  

Figura 4. 

La lectura crítica como actividad cognitiva. 

 

Nota: El gráfico muestra a la lectura crítica como actividad cognitiva. Tomado de: 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102008000300011  

El filósofo español Cassany, (2006), en su artículo titulado, Aproximaciones a la lectura 

crítica, se refiere a la persona crítica, señalando que es aquella, que:  

• Comprende autónomamente el propósito lingüístico, las intenciones pragmáticas y 

los puntos de vista particulares que subyacen a los discursos que le rodean.  

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102008000300011
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• Toma conciencia del contexto (contenido cognitivo, género discursivo, comunidad 

de hablantes, etc.) desde el que se han elaborado dichos discursos.  

• Puede construir discursos alternativos, que defiendan sus posiciones personales y 

que se vinculan polifónica o intertextualmente con los anteriores.  

• Utiliza todos los recursos lingüísticos disponibles para conseguir representar 

discursivamente sus opiniones a través de esos segundos discursos.  

En definitiva, la persona crítica es aquella que puede comprender fácilmente cualquier 

tipo de texto, de acuerdo con sus conocimientos adquiridos puede orientar a otros de su 

comunidad o entorno de forma respetuosa y analizando el contexto, comprendiendo que la 

lectura hace al ser humano desarrollar ciertas habilidades y competencias propias de su 

educación y conocimiento. (Cassany, 2006, p. 114). 

1.6. Alcances y Limitaciones 

  Alcances 

Esta investigación pretende diseñar un periódico digital como estrategia didáctica para 

mejorar la lectura crítica en los estudiantes del grado 3° de primaria de la Institución Educativa 

Técnico Agropecuario Divino Salvador, formando personas críticas, pensantes y generadoras de 

progreso y bienestar social dentro y fuera de su comunidad.    

Limitaciones 

Algunas limitaciones que podemos encontrar en la investigación son:   

Estudiantes con dificultad para acceder a internet en la casa o la Institución. 
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Falta de interés de los padres de familia por el manejo de los RED. 

Falta de motivación de algunos estudiantes en utilizar recursos digitales para su 

aprendizaje significativo.  

Espacio físico para desarrollar las actividades con RED en la institución.  

Disponibilidad de equipos con internet para todos los estudiantes en la institución.  

El aislamiento y las restricciones que hay a nivel mundial, nacional y local por la 

pandemia del COVID 19, las cuales son muy restrictivas, al igual que el acceso a la 

Internet en algunos estudiantes de zonas remotas y de difícil acceso.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

2.1. Marco Contextual 

La investigación está enfocada en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Universidad de Cartagena la cual tienen declarada ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación dentro de la Línea de Investigación Educación Para un Sistema de Ciencia y 

Tecnología, la cual se articula a través del campo de investigación de la Maestría en Recursos 

Digitales Aplicados a la Educación, Campo de Investigación en Diseño, Elaboración y 

Evaluación de Recursos Educativos Digitales. (Cartagena, 2020, pág, 5).  

La Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador se encuentra ubicada en 

las montañas de la cordillera oriental, su topografía es muy quebrada y con altos riegos de 

deslizamientos; presenta dificultad en la provisión de agua potable. Limitada por el oriente con la 

vereda los Aceites; al occidente con Naranjitos y Floreña; al sur con Villa del Carmen y al norte 

con Mata de Limón. Según resolución tiene a cargo 12 sedes educativas las cuales son: 

Buenavista, Guayaque, Araguaney, La Niata, El Bajo, La Reserva, Barbascos, Villa del Carmen, 

Mata de limón, Naranjitos y El Palmar y la sede central distribuidas en las diferentes zonas de la 

región. (PEI Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador, 2020, pág. 15). 

Figura 5.  

Ubicación Geografica y Contextualizacíon de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario Divino Salvador sede La Niata 
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Nota: La figura muestra la ubicación geografica y fachada de la Institucion Educativa. 

Tomado de Archivo fotografico de la Institución. 

El estudio tiene como unidad de análisis los estudiantes del grado 3° de primaria de la 

Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador de la Sede la Niata, la cual se 

fundó en el año 1958 y está ubicado en el piedemonte llanero a 14 kilómetros de la Capital del 

departamento de Casanare vía Yopal hacia el municipio de Paz de Ariporo. Esta Institución 

Educativa ofrece los grados desde Transición (0°) hasta grado once (11°), está conformada por 

doce (12) sedes, localizadas a lo largo y ancho de los dos (2) corregimientos; el de Mata de 

Limón y el de Alcaraván La Niata; cuenta con 35 docentes, 2 Directivos Docentes, 1 Docente 

Orientadora de PTA y 1 profesional de Apoyo, con un promedio de 295 estudiantes en 

Educación Básica Primaria entre todas las sedes de los cuales 18 son de grado 3° de primaria en 

la sede de la Niata en la cual se centra nuestra investigación.  

La infraestructura de la sede central Divino Salvador sede la Niata consta de: 7 salones en 

regular estado donde funcionan las áreas de biología, inglés, sociales, matemáticas, agropecuaria 

y español, Transición, un salón grande (restaurante escolar) para reuniones adecuado como salón 

de artística, Programa Sembrando joropo, biblioteca y depósito de materiales escolares, una 

cocina construida por una entidad no gubernamental, estos últimos en buen estado, una sala de 
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sistemas en mal estado, paredes con fisuras, con 16 computadores de mesa en regular 

funcionamiento, 5 computadores portátiles y 30 tablets de las cuales 15 funcionan, un bloque 

administrativo en buen estado, en donde funcionan la secretaria, rectoría, sala de profesores y 

cafetería. Además, se cuenta con una cancha múltiple cubierta. No se tiene servicio de 

orientación y consejería, ni enfermería; estas funciones las cumple el coordinador en turno, 

tampoco existe salón de audiovisuales, aulas especializadas ni laboratorios de física y química.  

La mayoría de las actividades económicas es la Agropecuaria y en ocasiones sus 

actividades la realizan en las compañías, que ya queda poco en la zona, a nivel social existe 

mucho desempleo y descomposición familiar. La vereda de la Niata se encuentra ubicada al 

norte del municipio de Yopal, sobre el kilómetro 14 por la marginal de la selva vía Yopal-Pore. 

Sus terrenos son bañados y delimitados por la quebrada la Niata que gracias a ella se debe su 

nombre. Limita al norte con las veredas Reserva y Patimena, al sur Guayaque, al oriente 

Barbascos y al occidente Villa del Carmen y Palobajito. 

Los habitantes de este sector son empleados del molino Chicamocha, relleno sanitario 

municipal (El Cascajar), castilla (descargue de crudo) y estación de gasolina (Sinú). Por lo tanto, 

muy pocos son los que están dedicados a las labores del campo. La principal problemática es a 

nivel ambiental, la contaminación por el relleno sanitario El Cascajar, el impacto petrolero y el 

alto flujo vehicular por la vía marginal de la selva, que en la mayoría de las veces poco respetan 

las señales de zona escolar. 

Es pertinente decir, que esta investigación se ejecutó con el fin de mejorar la lectura 

crítica en los estudiantes del contexto seleccionado, por lo cual se diseñó en Google sites el 
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periódico digital como estrategia didáctica, que fortaleció las habilidades y competencias de los 

estudiantes siendo un proyecto de alto impacto dentro de la comunidad educativa.  

2.2. Marco Normativo 

Realizando la búsqueda de los referentes legales que nos ayudan a fundamentar y 

sustentar el desarrollo de esta investigación tenemos que partir desde la Constitución Política de 

Colombia de 1991 en sus artículos 67  y 68. Atendiendo el articulo 67 la Constitución dice: “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”. (Constitución Política de Colombia, 

1991, Artículo 67).   

De igual forma la (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 68), dice en su 

artículo 68: “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.    

Siguiendo con la indagación de los referentes legales debemos mencionar  La ley general 

de Educación de Colombia en su Artículo 20, donde se definen: “ Los objetivos generales de la 

educación básica en los literales: a) Propiciar 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; b) 

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 
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escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente; c) Ampliar y profundizar en el 

razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, 

la tecnología y de la vida cotidiana”. Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en 

el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 

ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: a) La formación de los 

valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y 

pluralista; b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; c) El desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura”. (Ley 

115 de 1994).  

En el Decreto 1860 de 1994 en su Artículo 36. El cual define los proyectos 

Pedagógicos.  “El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de 

manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 

seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de 

diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 

14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. Los 

proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un 

producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre 

una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o 
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económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su 

espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el 

proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y la duración de los proyectos 

pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios” (Decreto 1860 de 1994). En el 

desarrollo de las actividades realizadas por los estudiantes se hace necesario el uso 

adecuado de equipos tecnológicos y RED para la elaboración del Periódico Digital como 

principal estrategia didáctica para desarrollo de habilidades y competencias en la lectura 

crítica. 

En el decreto 1290 del 16 de abril del 2009, “Por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media”. La 

atención educativa de las personas con discapacidad y que es una obligación del Estado, según la 

Constitución Política de Colombia de 1991. Cuya obligación esta mediada por las leyes: 115 de 

1994; decretos reglamentarios 1860 de 1994 y (Decreto 2082 de 1996), (MEN, Decreto 1290, 

2009) "Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales" y la resolución 2565 de 2003 entre otros, las normas 

anteriores se estructuran mediante la política pública (2003) y política social (Conpes Social 80 

de 2004). Al igual se tiene en cuanta en (Conpes 3988 DNP de, 2020) el cual “Se reglamentan 

las TECNOLOGÍAS PARA APRENDER: POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA 

INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS 

DIGITALES en su literal 2.3. TIC para la innovación educativa: El fin último de las tecnologías 

digitales en el ámbito educativo debe ser la transformación de las prácticas educativas 

tradicionales, pues la incorporación de las tecnologías que no consideren innovaciones en la 

educación no permite la consecución de resultados que impacten positivamente en la calidad 
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educativa (Banco Interamericano de Desarrollo-BID, 2012). La primera iniciativa en abordar el 

enfoque de innovación educativa en la integración de las TIC se implementó durante el periodo 

2002-2010. El Ministerio de Educación Nacional implementó el Programa Nacional de Medios 

Educativos y Uso de TIC, que promovió el uso y apropiación de las TIC en el marco de la 

innovación educativa. En 2007, se propuso una ruta de apropiación de TIC que facilitó a 

docentes y directivos la identificación de los programas posibles para profundizar y reflexionar 

sobre el uso pedagógico de estas tecnologías. En el marco de este programa posteriormente se 

creó la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional”.  (Conpes 3988 

DNP de, 2020).  

Los lineamientos curriculares de la Lengua Castellana MEN, (1998),  define cuales son 

las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que con el apoyo de la comunidad 

académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 

obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su Artículo 23: 

Describe las “Áreas obligatorias y fundamentales”, (Ley 115 de 1994, pág. 8), en el proceso de 

elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus correspondientes planes de estudio 

por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares se constituyen en referentes que apoyan 

y orientan esta labor conjuntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y sus 

docentes a través de su experiencia, formación e investigación. 

Los Lineamientos Curriculares de lenguaje refieren “que en la concepción del lenguaje 

corresponden a las cuatro habilidades Comunicativas y describen cómo es posible concebir desde 

una orientación hacia la significación, procesos como leer, escribir, hablar y escuchar.  En la 

tradición lingüística y en algunas teorías psicológicas, se considera el acto de “leer” como 
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comprensión del significado del texto. Algo as í como una decodificación, por parte de un sujeto 

lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la comprensión. 

En una orientación de corte significativo y semiótico tendríamos que entender el acto de leer 

como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses deseos, 

gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva 

cultural, política, ideológica y estética particulares, y que postula un modelo de lector; elementos 

inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan intereses, 

intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones culturales de 

un grupo social determinado”. (MEN, Lineamientos curriculares de lenguaje, 1998, Pág. 27). 

En esta orientación, respecto a la concepción sobre “escribir”, ocurre algo similar. No se 

trata solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de un 

proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego 

saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto sociocultural y 

pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo. En este punto 

aparecen trabajos como el del profesor Fabio Jurado “La escritura: proceso semiótico 

reestructurador de la conciencia”; el título de este trabajo da cuenta de la orientación desde la 

cual se está comprendiendo, desde la perspectiva significativa y semiótica, el acto de escribir. 

Pero es claro que el hecho de comprender el acto de escribir como producción de la significación 

y del sentido no excluye el componente técnico, lingüístico y comunicativo del lenguaje; las 

competencias asociadas al lenguaje encuentran su lugar en la producción del sentido. Más 

adelante se profundiza un poco sobre algunas categorías para la comprensión del proceso de 

escritura. Respecto a los actos de “escuchar” y “hablar”, es necesario comprenderlos de manera 

similar. Es decir, en función de la significación y la producción del sentido”. (MEN, 
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Lineamientos curriculares de lenguaje, 1998, Pág. 27).  Escuchar, por ejemplo, tiene que ver con 

elementos pragmáticos como el reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento 

del contexto social, cultural, ideológico desde el cual se habla; además está asociado a complejos 

procesos cognitivos ya que, a diferencia del acto de leer en el que se cuenta con el impreso como 

soporte de la significación, escuchar implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con 

pocas posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los significados. A su vez, 

hablar resulta ser un proceso igualmente complejo, es necesario elegir una posición de 

enunciación pertinente a la intención que se persigue, es necesario reconocer quién es el 

interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado, etcétera. En fin, 

estos ejemplos buscan introducir la reflexión sobre la complejidad de las cuatro habilidades 

vistas en un enfoque que privilegia la construcción de la significación y el sentido. (MEN, 

Lineamientos curriculares de lenguaje, 1998, Pág. 27). 

Los lineamientos curriculares de igual forma refieren: “Luego de reflexionar un poco 

sobre el sentido de las cuatro habilidades, ocupémonos del papel de las competencias dentro de 

un enfoque orientado hacia la significación. Como se anotó en el apartado 2.4, la formulación y 

el desglose de las competencias asociadas a los procesos de significación tienen sentido, en el 

campo de la educación formal, si se evidencian en una serie de actuaciones o desempeños 

discursivos o comunicativos particulares; por otra parte, esta noción está referida básicamente a 

potencialidades y/o capacidades. Las competencias se definen, como ya se dijo en este 

documento, en términos de “las capacidades con que un sujeto cuenta para”. Por tanto, estas 

competencias constituyen fundamentalmente unos referentes u horizontes que permiten 

visualizar y anticipar énfasis en las propuestas curriculares sea alrededor de proyectos 

pedagógicos o de trabajos a nivel de talleres dentro del área de lenguaje. Es importante anotar 
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aquí que la orientación hacia la significación y la comunicación deberán estar presente en 

cualquier propuesta de desarrollo curricular; digamos que es su horizonte de trabajo. Con lo 

anterior queremos poner en relieve el hecho de que estamos pensando en propuestas curriculares 

que se organizan en función de la interestructuración de los sujetos, la construcción colectiva e 

interactiva de los saberes y el desarrollo de competencias. Veamos algunas competencias 

asociadas con el campo del lenguaje, o las competencias que harían parte de una gran 

competencia significativa:  

• Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados 

lingüísticos. 

• Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia 

está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de 

los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y 

seleccionar según las prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de 

textos.  

• Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 

comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o 

ideolectos particulares hacen parte de esta competencia; lo mismo que el seguimiento de 

un eje o hilo temático en la producción discursiva.  
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• Una competencia pragmática o sociocultural referida al reconocimiento y al uso 

de reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de 

intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y político que 

está detrás de los enunciados hacen parte de esta competencia, el reconocimiento de 

variaciones dialectales, registros diversos o, en términos de Bernstein, códigos 

sociolingüísticos, presentes en los actos comunicativos son también elementos de esta 

competencia. 

 • Una competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en 

los actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y 

que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o sociocultural en general, y en el 

microentorno local y familiar.  

• Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un Ministerio de Educación Nacional saber literario 

surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento 

directo de un número significativo de éstas.  

• Una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para 

inventar mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de estos. Esta 

competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. Hemos planteado 

algunas ideas acerca del enfoque, unas reflexiones sobre el sentido de las cuatro 

habilidades comunicativas y un desglose de competencias asociadas a la significación y la 

comunicación. La razón de ser de estas ideas es brindar elementos para la comprensión de 

los procesos del lenguaje y sus implicaciones en la pedagogía; pero es claro que estos 
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procesos se dan en los actos reales de comunicación, de manera compleja, e incluso 

simultánea. Por tanto, resulta necesario aclarar que de lo que se trata, en el trabajo 

pedagógico, es de saber en qué momento se pone el énfasis en ciertas competencias o 

procesos; por ejemplo, en el trabajo sobre comprensión de textos se podrá poner el 

énfasis en algunas de estas competencias, y en procesos como la argumentación oral, en 

otras. No se trata de tomar las competencias o las habilidades como el formato a seguir 

para la planificación curricular. Es decir, pensamos que el docente que comprende la 

complejidad de los procesos de comunicación y significación estará en condiciones de 

asignarle sentido a las acciones pedagógicas cotidianas. Por otra parte, estas 

competencias y habilidades se fortalecen intencionalmente a través de las diferentes 

prácticas pedagógicas del aula de clases. Por ejemplo, la manera como se argumenta, la 

forma como se exponen las ideas, los modos como se discute o se describe, la función 

que se asigna a la escritura, a la toma de apuntes, la función de la lectura, entre muchos 

otros, son espacios en los que se ponen en juego estas competencias y habilidades. 

Comprender el sentido de las competencias permite al docente tomar una posición clara 

frente a la pedagogía del lenguaje, independientemente del modelo de organización 

curricular que se defina dentro del Proyecto Educativo Institucional”. (MEN, 

Lineamientos curriculares de lenguaje, 1998, Pág. 28). 

En los lineamientos curriculares en el numeral 5, se encuentran escritos los modelos de 

evaluación de lenguaje para el análisis de la comprensión lectora y los niveles que se han 

definido como referentes para caracterizar modos de leer; dichos niveles no se asumen de manera 

tajante, definitiva, sino como una opción metodológica para caracterizar estados de competencia 
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en la lectura tanto para la básica primaria como para la secundaria. Es importante recordar que la 

definición de estos niveles “de competencia” se hace desde una perspectiva teórica particular.  

Nivel A: Nivel literal: “Literal” viene de letra, y desde la perspectiva asumida significa la 

acción de “retener la letra”. Es el nivel que se constituye en primera llave para entrar en el texto, 

si se considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias 

para pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos. En las postulaciones semióticas, 

se trataría aquí de lo que Hjelmslev denominó funcionamiento de una semiótica denotativa, en 

donde a una determinada expresión correspondería un determinado contenido y no otro, o lo que 

también identificó como el paso de las figuras percibidas (la notación gráfica) hacia la 

constitución sígnica. En este nivel hay dos variantes: la literalidad transcriptiva y la literalidad en 

el modo de la paráfrasis. En la literalidad transcriptiva, el lector simplemente reconoce palabras y 

frases, con sus correspondientes significados de “diccionario” y las asociaciones automáticas con 

su uso. Hacer preguntas de acuerdo con esta variante tiene como propósito identificar el índice 

de niños de tercero y cuarto grados que ya reconocen y discriminan grafías y palabras, 

considerando (acorde con la promoción automática) que no necesariamente es en el primer grado 

en el que ha de alcanzarse de manera plena este dominio. En la literalidad, en el modo de la 

paráfrasis, el sujeto desborda la mera transcripción grafemática y frásica, para hacer Ministerio 

de Educación Nacional una traducción semántica en donde palabras semejantes a las del texto 

leído ayudan a retener el sentido. Se trata del “reconocimiento del primer nivel de significado del 

mensaje”, según Eco, y se realiza cuando el lector parafrasea, glosa o resume lo que lee. Se 

activan aquí las macro-reglas, enunciadas por Van Dijk (1980), necesarias en toda comprensión 

de texto, y que consisten en generalizar, seleccionar, omitir e integrar la información 

fundamental. En general, las lecturas de primer nivel, o literales, ya sea en el modo de la 
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transcripción o en el modo de la paráfrasis, son lecturas instauradas en el marco del “diccionario” 

o de los significados “estables” integrados a las estructuras superficiales de los textos.  

Nivel B: Nivel inferencia. Este nivel está relacionado con la categoría inferencia. Peirce 

norteamericano cuya obra data de finales del siglo XIX, les da una gran importancia a los 

procesos inferenciales del pensamiento: no puede haber dudas de que cualquier cosa es un signo 

de cualquier otra asociada con la primera por semejanza, por contigüidad o por causalidad; 

tampoco puede haber duda alguna de que todo signo evoca la cosa significada. En consecuencia, 

la asociación de ideas consiste en que un juicio ocasiona otro juicio, del cual es signo. Ahora 

bien, esto no es nada más ni nada menos que la inferencia. [...] Hemos visto que el contenido de 

la conciencia, toda la manifestación fenoménica de la mente es un signo que proviene de la 

inferencia [...]; la mente es un signo que se desarrolla de acuerdo con las leyes de la inferencia 

(Peirce, 1987: 82). El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones 

entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y extensivas del pensamiento, como 

es la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, 

inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo texto. Se infiere lo no dicho en el acto de decir (cf. Ducrot, 1988), pues el 

acto de leer, entendido como búsqueda de sentido, conduce a permanentes deducciones y 

presuposiciones, a completaciones de los intersticios textuales (cooperación textual, lo llama 

Eco), como una dimensión básica y fundamental para avizorar las posibilidades de la lectura 

crítica (o lectura de un tercer nivel). Se puede afirmar que si en las lecturas de carácter literal 

predominan los mecanismos de asociaciones automáticas y detección de lugares comunes (o 

hipercodificación), en la inferencia se hallan los procedimientos propios de la presuposición (o 
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hipocodificación). Y, desde la perspectiva del enfoque semántico comunicativo (cf. Baena, 

1990). 

Nivel C: nivel crítico-intertextual. En este nivel de lectura se explota la fuerza de la 

conjetura, determinada en gran parte ya no por lo que Eco llama lectura desde el “Diccionario” 

sino por la lectura desde la “Enciclopedia”; es decir, la puesta en red de saberes de múltiples 

procedencias (esto sería lo intertextual). La explicación interpretativa se realiza por distintos 

senderos: va desde la reconstrucción de la macroestructura semántica (coherencia global del 

texto), pasa por la diferenciación genérico-discursiva (identificación de la superestructura: ¿es un 

cuento, una historieta, un poema, una noticia, una carta...) y desemboca en el reconocimiento de 

los puntos de vista tanto del enunciador textual y el enunciatario, como de las intencionalidades 

del autor empírico. Hay un momento de la lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, 

entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. Se trata de lo que Eco (1992) 

identifica como lo propio de la abducción creativa, mediante la cual el sujeto lector activa sus 

saberes para conjeturar y evaluar aquello que dice el texto e indagar por el modo como lo dice. 

Tales movimientos del pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de los textos 

y de los autores y, en consecuencia, a actualizar las representaciones ideológicas de quien lee. 

Explicado en términos semióticos, en la lectura crítico-intertextual el lector pone en juego la 

capacidad para controlar la consistencia en las interpretaciones diversas y posibles (los campos 

isotópicos, en términos de Greimas) que el texto puede soportar, en un proceso de semiosis que 

converge finalmente en el reconocimiento valorativo del mismo texto en relación con los otros 

textos de la cultura, y que se pueden manifestar, a manera de citación, de alusión o de imitación. 

MEN, Lineamientos Curriculares de lenguaje, 1998, Pág. 74).  
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Según MEN, (2006) en el documento de los Estándares Básicos de Competencias el cual 

“Es una de las guías en el cual refiere que es lo que debe saber, saber hacer y aprender un 

estudiante, donde un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, 

una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de 

calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 

aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, 

especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se 

aspira alcanzar. En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias se constituyen en 

una guía para:  

• El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el 

trabajo de enseñanza en el aula. 

 • La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, 

así como la toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles 

utilizar. 

• El diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución. 

• La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del 

profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio”. (MEN, Estandares 

Básicos de Competencia de lenguaje, 2006, pág 11).  

Los Estandares Basicos de Competencias de Lenguaje concideran que “El trabajo 

pedagógico que se adelante en el área debe incluir la generación de experiencias significativas 

para los estudiantes en las que se promueva la exploración y el uso de las diferentes 
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manifestaciones del lenguaje –verbales y no verbales–, de tal forma que las asuman e incorporen, 

de manera consciente, intencional y creativa, en sus interacciones cotidianas y con diferentes 

fines: descriptivos, informativos, propositivos, expresivos, recreativos, argumentativos, entre 

otros. En este orden de ideas, la producción de lenguaje no sólo se limita a emitir textos orales o 

escritos, sino iconográficos, musicales, gestuales, entre otros. Así mismo, la comprensión 

lingüística no se restringe a los textos orales o escritos, sino que se lee y, en consecuencia, se 

comprende todo tipo de sistemas sígnicos, comprensión que supone la identificación del 

contenido, así como su valoración crítica y sustentada”. (MEN,Estandares Básicos de 

Competencia de lenguaje,2006, pág 28).  

Según el documento del (MEN, Ministerio de Educación de Colombia, 2008)  en su Guía 

N° 30 de las Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología, refiere: “ Ser competente 

en tecnología es una necesidad para el desarrollo de habilidades y competencias del ser humano, 

en la cual refiere que  el ser competente para la alfabetización digital es: “La alfabetización 

tecnológica es un propósito inaplazable de la educación porque con ella se busca que individuos 

y grupos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y 

sistemas tecnológicos, como requisito para su desempeño en la vida social y productiva”.  En 

otras palabras, y con el propósito de reiterar su relevancia en la educación, “el desarrollo de 

actitudes científicas y tecnológicas tiene que ver con las habilidades que son necesarias para 

enfrentarse a un ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para resolver problemas, 

proponer soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria”. Para ser más explícitos en las 

competencias que debe desarrollar un estudiante esta guía nos muestra unas tablas donde refieren 

cada componente, competencia y desempeños. Las tablas están organizadas en cinco grupos de 

grados. Para cada grupo de grados, se establecen cuatro componentes. Cada componente, a su 
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vez, contiene una competencia y algunos ejemplos de posibles desempeños. El siguiente cuadro 

esquematiza la organización propuesta: (MEN, Guía N°30 de las Orientaciones generales para la 

educación en tecnología, 2008, Pág. 13). 

Figura 6:   

Estructura de las tablas según la Guía N°30 de las Orientaciones generales para la 

educación en tecnología.  

 

Nota: Imagen que muestra las Orientaciones Generales de la guía Nº 30. Tomado 

 de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf Pág. 13.  

En la siguiente figura muestra los “Componentes que según la guía son: “Las 

competencias para la educación en tecnología están organizadas según cuatro componentes 

básicos interconectados. De ahí que sea necesaria una lectura transversal para su posterior 

concreción en el plan de estudios. Esta forma de organización facilita una aproximación 

progresiva al conocimiento tecnológico por parte de los estudiantes y orienta el trabajo de los 

docentes en el aula”. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
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Figura 7:  

Componentes de las competencias para la educación en tecnología  

 

Nota: La imagen muestra las competencias para la Educación en Tecnología para grado 

3º primaria, según Guía N.º 30 MEN, (2008). Tomado de  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf Pág. 14.  

La guía N°.30 también describe que son Competencias, las cuales refieren ser: “Un 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras. Están apropiadamente relacionadas entre sí para 

facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido, de una actividad o de cierto tipo de tareas en 

contextos relativamente nuevos y retadores”. 

Figura 8:   

Competencias para la educación en tecnología   

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
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Nota: La imagen muestra las Competencias para la Educación en Tecnología. 

según Guía N.º 30 MEN, (2008). Tomado de:  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf  pág. 16.  

También en la misma guía aparecen los Desempeños que son: “Señales o pistas que 

ayudan al docente a valorar la competencia en sus estudiantes. Contienen elementos, 

conocimientos, acciones, destrezas o actitudes deseables para alcanzar la competencia propuesta. 

Es así como una competencia se hace evidente y se concreta en niveles de desempeño que le 

permiten al maestro identificar el avance que un estudiante ha alcanzado en un momento 

determinado del recorrido escolar”. Ver figura 9.  

Figura 9  

Desempeños según las Competencias para la educación en tecnología en la Guía 

N°30.  

https://bit.ly/3AWgP5a
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
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Nota: La imagen muestra las competencias para la educación en tecnología del 

grado 3º de primaria, según Guía N.º 30 MEN, (2008). Tomado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf  Pág. 15.  

Según la guía N° 30 de las Orientaciones generales para la educación en tecnología 

están organizadas por conjunto de grados y para esta investigación se tomaron las del 

“conjunto de grado de Primero (1°) a grado tercero (3°) de primaria y para tener una visión 

más amplia y conceptos que los estudiantes deben conocer y asimilar en su proceso de 

enseñanza aprendizaje”. 

Figura 10:  

Componentes, competencias y desempeños para grado 1° a 3° de primaria para la 

educación en Tecnología.  

https://bit.ly/3AWgP5a
https://bit.ly/3AWgP5a
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
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Nota: La imagen muestra los Componentes, competencias y desempeños para grado 

1° a 3° de primaria para la educación en Tecnología, según la Guía N.º 30 del MEN 

(2008). Tomado de:  https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf Pág. 16, 17.  

  La UNESCO en su documento A Basic Guide To Open Educational Resources (OER), 

define los Recursos Educativos Abiertos (REA), “Se refiere a cualquier recurso educativo 

(incluso mapas curriculares, materiales de curso, libros de estudio, 

https://bit.ly/3AWgP5a
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_grales_educacion_tecnologia.pdf
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streaming de videos, aplicaciones multimedia, podcasts y cualquier material que haya sido 

diseñado para la enseñanza y el aprendizaje) que esté plenamente disponible para ser usado por 

educadores y estudiantes, sin que haya necesidad de pagar regalías o derechos de licencia.”. 

(UNESCO, 2011, Pág 5). 

Según la UNESCO (2020), frente a la lectura crítica plantea que actualmente es poca la 

presencia de la reflexión y evaluación sobre las lecturas que realizan los estudiantes, es por ello, 

que sugieren que en las instituciones educativas y para el caso en la Institución Educativa 

Técnico Agropecuario Divino Salvador de Yopal Casanare, es necesario desarrollar el 

pensamiento crítico debido a que los estudiantes están cada vez más expuestos a textos de 

diferentes calidad o contenidos con información inexacta o sesgada, especialmente la que 

encuentran en internet. Específicamente, al mal uso de las distintas páginas que no le ofrecen una 

información verás para su crecimiento educativo y personal. Es indispensable entonces por el 

camino de estar bien informados y estar al día en la era digital del siglo XXI. 

   La UNESCO en su documento del 23 de julio del año 2020, alerta sobre la necesidad de 

mayor presencia de conceptos como el conocimiento del mundo, hace referencia a los desafíos 

que enfrentan los estudiantes en cada una de las áreas del conocimiento, donde en el área de 

lenguaje, uno de los puntos más destacados en la zona es la predominancia de un enfoque 

comunicativo, enfatizado en la utilización del lenguaje en diferentes entornos. En la parte de 

lectura recalca textos y géneros con los cuales los educandos se relacionan en su vida cotidiana. 

Destaca el trabajo de la comprensión literal e inferencial y de las tácticas de lectura, de este 

modo esto tiene gran importancia en el trabajo que se desarrolla en el aula, debido a que es una 
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dificultad que presentan la mayoría de los niños en su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

(UNESCO, 2020, pág. 1). 

  A pesar de esto, es menor la existencia de la Meditación y Evaluación sobre los textos, 

una capacidad imprescindible en dichos tiempos para el desarrollo del pensamiento crítico y la 

ciudadanía. Esta agilidad es prioritaria, dado que los individuos permanecen cada vez más 

expuestos a textos de disímil, eficacia, calidad o información errada sobre los textos que se 

encuentran especialmente en internet, lo que conlleva a que es necesario analizar los textos para 

estar bien informados y participar en las comunidades del siglo XXI. (UNESCO, 2020, Pág, 3).  

  En el documento de los Recursos Educativos Digitales Abiertos del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia del 2012, en el capítulo 14 define: “Recurso Educativo Digital 

Abierto es 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. Para el contexto colombiano, el recurso que 

haga parte de esta iniciativa debe responder a tres condiciones de manera indisociable e 

ineludible, los cuales  deben ser; 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; Digital: Es la condición que adquiere la 

información cuando es codificada en un lenguaje binario. En este sentido, lo digital actúa como 
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una propiedad que facilita y potencia los procesos y acciones relacionadas con la producción, 

almacenamiento, distribución, intercambio, adaptación, modificación y disposición del recurso 

en un entorno digital;  y 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”. (MEN, 

Recursos Educativos Digitales Abiertos, 2012, Cap 14, Pág 97). 

Figura 11:  

Clasificación de los Recursos Educativos Digitales Abiertos, desde lo educativo.  
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Nota: La imagen muestra la clasificación de los REDA en Colombia. Tomado del 

documento de los RED en Colombia, Pág. 103. 

https://www.academia.edu/2068565/Recursos_Educativos_Digitales_Abiertos_Colombia  

La Ley 1620, del 2013, “por el cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” en su Artículo 39. Definiciones. Para efectos 

del presente Decreto se entiende por: Literal 3. Agresión escolar. “Es toda acción realizada por 

uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros 

miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 

escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. En el punto e. Agresión 

electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 

electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar 

comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos 

electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando 

se revela la identidad de quien los envía”. Literal 4. “Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el 

artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática 

de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, 

físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o 

varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de 

forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado”. (Ley 1620, del 2013, pág. 14). 

https://bit.ly/3mueKYr
https://bit.ly/3mueKYr
https://www.academia.edu/2068565/Recursos_Educativos_Digitales_Abiertos_Colombia
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  En la Ley 1978 del 2020, “Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador 

Único y se dictan otras disposiciones” en los artículos 3: “Modifíquense los numerales 1, 5 Y 7 

Y agréguense los numerales 9 y 10, al artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, que quedarán los 

numerales así: Numeral 1. “Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para 

priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 

producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la 

educación, los contenidos y la competitividad. En el 2.  Cumplimiento de este principio el Estado 

3.  Promoverá prioritariamente el acceso a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y apartadas del país”.  

Numeral 5. “Promoción de la inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso del espectro y 

contribuirán al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La 

asignación del espectro procurará la maximización del bienestar social y la certidumbre de las 

condiciones de la inversión. Igualmente, deben preverse los recursos para promover la inclusión 

digital. El Estado asegurará que los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones se destinen de manera específica para garantizar el acceso y servicio 

universal y el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el desarrollo de la 

radiodifusión sonora pública, la televisión pública, la promoción de los contenidos 

multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura y la identidad 

nacional y regional, y la apropiación tecnológica mediante el desarrollo de contenidos  y 
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aplicaciones con enfoque social y el aprovechamiento de las TIC con enfoque productivo para el 

sector rural, en los términos establecidos en la presente Ley”.  Numeral 7. “El derecho a la 

comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC. En desarrollo de 

los artículos 16, 20 y 67 de la Constitución Política el Estado propiciará a todo colombiano el 

derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan 

el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su 

pensamiento y opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente, el Estado establecerá 

programas para que la población pobre y vulnerable incluyendo a la población de 45 años en 

adelante, que no tengan ingresos fijos, así como la población rural, tengan acceso y uso a las 

plataformas de comunicación, en especial de Internet, así como la promoción de servicios TIC 

comunitarios, que permitan la contribución desde la ciudadanía y las comunidades al cierre de la 

brecha digital, la remoción de barreras a los usos innovadores y la promoción de contenidos de 

interés público y de educación integral. La promoción del acceso a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones básicas se hará con pleno respeto del libre desarrollo de las 

comunidades indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales y Rrom”. (Ley 1978 del 2020, 

Pag 1). 

  La Institución Educativa Técnico Agropecuario  Divino Salvador del corregimiento de 

Mata de Limón, vereda Palobajito, municipio de Yopal, en cumplimiento de la norma y bajo el 

Modelo Pedagógico Humanista, integral y ambiental, ha definido su Proyecto Educativo 

Institucional el cual se fundamenta en la ley general de educación en su artículo 73 que establece 

“con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#16
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#20
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#67
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elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el que se especifiquen 

entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos, docentes y didácticos 

disponibles necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes, estudiantes y el 

sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 

reglamentos. El proyecto Educativo Institucional, debe responder a situaciones y necesidades de 

los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable”.  

La ley general de educación contempla: “Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner 

en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional 

que exprese la forma cómo se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. (PEI de la 

Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador, 2020, pág. 7).  

  Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos: “Principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa 

institucional; el análisis de la situación institucional que permitirá la identificación de problemas 

y sus orígenes; los objetivos generales del proyecto; la estrategia pedagógica que guía las labores 

de formación de los educandos; la organización de los planes de estudio y la definición de los 

criterios para la evaluación del rendimiento del educando; las acciones pedagógicas relacionadas 

con la educación, para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del 

tiempo libre, para el aprovechamiento de la conservación del ambiente, inserción de la 

modalidad Técnica Agropecuaria y en general para los valores humanos; el reglamento o manual 

de convivencia y el reglamento para docentes; los órganos, funciones y formas de integración del 

gobierno escolar, el sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición que corresponda 

hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos privados el contrato de 
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renovación de matrícula; los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales 

tales como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las 

instituciones comunitarias; la evaluación de los recursos humanos físicos económicos y 

tecnológicos disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto; las 

estrategias para articular la Institución Educativa con las expresiones culturales locales y 

regionales; los criterios de organización administrativa de evaluación de la gestión; los 

programas educativos de carácter formal e informal que ofrezca el establecimiento en desarrollo 

de los objetivos de la institución”. (PEI de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino 

Salvador, 2020, pág. 8).  

El MEN, Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el 2017 presento los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) Versión # 2, los cuales son: “Un conjunto de 

aprendizajes que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar, 

desde transición hasta once, y en las áreas de lenguaje, matemáticas en su segunda versión, 

ciencias sociales y ciencias naturales en su primera versión. Estas cuatro versiones de los DBA 

continúan abiertas a la realimentación de la comunidad educativa del país y se harán procesos de 

revisión en los que serán tenidos en cuenta los comentarios de docentes, directivos docentes y 

formadores de formadores, entre otros actores. Los DBA explicitan los aprendizajes estructurales 

para un grado y área en particular.  Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos 

conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien 

aprende”. Los DBA también constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que se 

pueden movilizar de un grado a otro, en función de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes”. (MEN, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2017, Pág. 5). Estos DBA 

están estructurados de la siguiente forma. 
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Figura 12  

Estructura de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA).  

 

Nota: La imagen muestra la estructura de los DBA, según el MEN, (2017). 

Tomado de:  https://industrial.edu.co/pdf/dba-de-1-11.pdf  Pág. 7.  

Según el MEN (Ministerio de Educación Nacional, 2017) las “Mallas de aprendizaje es 

ofrecer una herramienta pedagógica y didáctica a los Establecimientos Educativos y a los 

docentes para favorecer el fortalecimiento y la actualización curricular, centrada en los 

aprendizajes de los estudiantes grado a grado”. Las Mallas de aprendizaje de lenguaje del grado 

tercero de primaria describen: “En grado tercero los estudiantes deben leer y escribir de forma 

autónoma situación que les permite el acercamiento a la comprensión y producción de múltiples 

textos de complejidad creciente. En este momento se requiere de acciones intencionadas de parte 

del docente para consolidar la adquisición del código escrito pues leer y escribir posibilita a los 

estudiantes desarrollar aprendizajes en los diferentes escenarios de la escuela, aumentar su 

conocimiento del mundo, relacionar diferentes dominios del conocimiento y acceder a mundos 

posibles (Tolchinsky, 2011). En cuanto a la lectura, los estudiantes 

https://bit.ly/3m6v80I
https://industrial.edu.co/pdf/dba-de-1-11.pdf
https://bit.ly/3m6v80I
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emplean estrategias para favorecer la comprensión literal, inferencial y crítica de textos impresos 

o digitales, y lineales o multimodales. Por otra parte, en cuanto a la escritura, los estudiantes 

realizan acciones puntuales frente a la planeación, la redacción, la revisión y la corrección de 

textos continuos o discontinuos”. Las mallas de Aprendizaje son un documento para la 

implementación de los DBA, en el aula de clases los cuales son considerados como los mínimos 

saberes o competencias que debe adquirir un niño en el año escolar.  Al igual se encuentra el 

mapa de relaciones en el cual se observan los procesos, habilidades, acciones asociadas a los 

DBA y ejes los cuales tienen relación con los aprendizajes que debe alcanzar el estudiante 

durante su año escolar”. (MEN. Mallas de Aprendizaje de Lenguaje, grado 3°, pág. 3). 

Figura 13  

Mapa de relaciones donde se observan los procesos, habilidades, acciones 

asociadas a los  

DBA y ejes con los aprendizajes que debe alcanzar el estudiante. 
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Nota: Esta imagen muestra las Mallas de aprendizaje donde está la relación 

y correlación de los aprendizajes que debe alcanzar el estudiante del grado 3º de 

primaria. Tomado de: https://pumarejopta.files.wordpress.com/2017/01/malla-de-

aprendizaje-lenguaje-completa.pdf  Pág. 60.  

Las mallas de aprendizaje son una gran herramienta para los docentes al momento de 

realizar la planeación de actividades, al igual que muestran la relación y correlación de los DBA, 

de cada grado y sus evidencias de aprendizajes, se integran al currículo las cuales son de vital 

importancia para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y competencias en la escritura, 

lectura y escucha.  Estas se tendrán en cuanta a la hora de realizar la planeación de actividades 

para que desarrollen los estudiantes y construir el periódico digital.   

2.3. Marco Teórico  

Antecedentes del Problema 

Estudios e investigaciones que se han realizado en los últimos 10 años en el plano 

Internacional, nacional, regional y local, se han podido evidenciar los siguientes hallazgos 

referentes a la lectura crítica en los estudiantes de educación básica e incluso universitarios, los 

cuales se relaciona con la temática de nuestro proyecto de aula que realizamos en nuestra 

institución.  

A Nivel Internacional. 

En una investigación la docente Narcisa de Jesús Arboleda Puente de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi de La Mana - Ecuador en el año 2012, titulada “La lectura crítica y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela Francisco Sandoval 

https://pumarejopta.files.wordpress.com/2017/01/malla-de-aprendizaje-lenguaje-completa.pdf
https://pumarejopta.files.wordpress.com/2017/01/malla-de-aprendizaje-lenguaje-completa.pdf
https://bit.ly/3D0se4F
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Pastor”, el cual tuvo como objetivo generar un proceso de construcción de hábitos de lectura y 

escritura que posibilite alcanzar niveles de lectura crítica en los estudiantes del grado 4º de la 

básica en la Institución Educativa del municipio de San Antero Córdoba en la cual determinaron 

por medio de análisis, la necesidad de elaborar y aplicar un programa de técnicas de lectura y 

escritura las cuales le permitió a los estudiantes mejorar en las deficiencias que tenían en la 

lectura crítica. Uno de los aportes de esta investigación son las charlas dirigidas a padres de 

familia y estudiantes motivándolos a realizar lectura de textos que van dirigidas a las 

competencias lectoras de los estudiantes y el uso adecuado de las redes sociales y la Internet en 

el tiempo libre como estrategia para solucionar las falencias que tienen los estudiantes en la 

lectura crítica.  

En su investigación la docente Francisca Aracely Carrasco Corrales titulada de “Lectura 

crítica: los significados que le atribuyen los profesores de primer ciclo básico en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje” de la Universidad de Chile en el año 2017, se puede observar que su 

objetivo percibir los significados que le conceden los profesores de primer ciclo básico a la 

lectura crítica en el aula de clase, su metodología carácter cualitativa, se ejecutó en las 

Instituciones Educativas de Santiago de Chile como lo fue en el Liceo A N° 131 de Buin y el 

Colegio New Heinrich High School de Ñuñoa, donde se llevaron a cabo entrevistas a los 

docentes, análisis de aula y documental de las pruebas de Lenguaje y Comunicación, dando 

como resultado se obtuvo la edificación de la información entre el discurso, la práctica 

pedagógica (didáctica) y evaluación donde los estudiantes realizan análisis, reflexión y 

argumentación en la lectura crítica de diversos textos.  
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La investigación realizada por la docente Mónica Saguay Suárez, titulada “Diseño de una 

guía de estrategias metodológicas en el desarrollo de la lectura crítica para los estudiantes de 

primero de bachillerato en la unidad Educativa fiscal ciudad de Tiwintza” de la Universidad de 

Guayaquil en el 2017, se observa que el objetivo de esta investigación está atendida en 

estrategias metodológicas que garantizan o permiten a los docentes mejorar la lectura crítica en 

sus educandos , se requirió metodología comprendida en un enfoque cuantitativo en una 

Institución de Guayaquil – Ecuador, en la unidad educativa fiscal ciudad de Tiwintza , donde se 

realizaron entrevistas y encuestas a los estudiantes, la investigación está atendida por los 

siguientes aspectos: 

El primer capítulo fundamenta teóricamente aspectos relacionados con la lectura crítica y 

estrategias metodológicas; tales como: teorías generales, sustantivas, y referentes empíricos. El 

segundo capítulo trata sobre la metodología del trabajo de investigación, el CDIU, premisas, 

universo y muestra. El tercer capítulo trata acerca de los resultados de la investigación de campo. 

El cuarto capítulo delibera sobre la discusión de la investigación y, por último, el quinto capítulo 

trata acerca de la propuesta.  

A Nivel Nacional  

A nivel nacional se han encontrado las siguientes investigaciones referentes a lectura 

crítica en estudiantes de educación básica, las cuales han tenido unos resultados que nos brindan 

información muy importante, que nos orienta y aporta significativamente para realizar nuestro 

proyecto de aula con los estudiantes de la institución en la cual laboramos. 

En un artículo de revisión producto de la investigación realizada por las docentes Claudia 

Patricia Cubides Ávila, Marianela Rojas Higuera, Ruth Nayibe Cárdenas Soler del año 2017 
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titulada “La lectura crítica como estrategia pedagógica en el área de ciencias naturales” de la 

Universidad Libre sede Cartagena de Indias en Colombia, desarrollada en la Institución 

Educativa Simón Bolívar del municipio de Soracá Boyacá, en las sedes del área urbana y rural, 

donde la metodología utilizada fue el análisis hermenéutico de documentos y la lectura dialogada 

para que los estudiantes amplíen sus conocimientos y mejoren la comprensión de la lectura 

crítica, respondiendo a las pruebas externas a las cuales se enfrentan y para lo cual los docentes 

reflejan la importancia de realizar estas estrategias formando así lectores críticos y propositivos 

en la comunidad educativa. Los aportes que nos brinda a nuestra investigación son las estrategias 

y metodología que utilizaron para trabajar con los estudiantes, logrando que ellos mejoraran en la 

lectura crítica de algunos textos.  

En la investigación de los Magister Dániel Alejandra Briseño Fonseca, Carlos Eduardo 

Pinzón y Maribel Sánchez Pérez en el año 2019, titulada “Estrategias docentes para la lectura 

crítica de series animadas colombianas en educación primaria”, de los grados tercero a quinto de 

primaria en los Colegios Distritales Kennedy y Orlando Fals Borda de las Localidades de 

Kennedy y Usme de la ciudad de Bogotá. Esta se centró en buscar mecanismos que aporten al 

progreso de la lectura crítica incluso desde temprana edad, porque los docentes no deben 

desconocer que, si se puede hacer lectura crítica con los más pequeños, ellos pueden dar sus 

argumentos de manera crítica, además los docentes tienen que fortalecerse primero en lectura 

crítica para así poder instruir a sus estudiantes acerca de la información que contienen los 

diferentes medios y textos que leen en el aula de clase. Los aportes que esta investigación nos 

brinda y que nos sirve de apoyo para orientar nuestro trabajo, se relacionan con la metodología, 

la creatividad al implementar las series animadas las cuales son de su interés para que los 

estudiantes realicen una lectura crítica desde temprana edad.  
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En la investigación desarrollada por las docentes Aidé Cortes Bernal, Luz Marian Junco 

Galindo, Hilda Yaneth Núñez Correa del mes de Enero de 2019, titulada “Estrategia Docente 

para la Lectura Crítica de la Literatura de Autoayuda en estudiantes de primaria” de la 

Universidad de la Salle, desarrollada e implementada en tres Colegios distritales de la Localidad 

de Bosa de Bogotá, la cual está enmarcada en un enfoque cualitativo de carácter descriptivo y 

explicativo, donde realizaron un análisis de cómo los docentes abordan la lectura en el aula de 

clases, contando con la ayuda de expertos en lectura crítica y literatura de autoayuda lograron 

orientar el proceso de enseñanza en los estudiantes de primaria, motivándolos a la lectura, darle 

sentido a lo que escriben, comprenden la finalidad del texto, construyendo su propio 

conocimiento crítico desde la perspectiva del autor de textos convencionales y argumentando lo 

que expresan. Teniendo en cuenta los resultados de los trabajos realizados por los docentes y 

estudiantes que participaron en la investigación, se resalta la estrategia que utilizó la literatura de 

autoayuda, motivando a los estudiantes a la argumentación y generando su propio conocimiento 

a través de la lectura crítica.  

A Nivel Regional 

En el rastreo y búsqueda de antecedentes regionales relacionados con la lectura crítica en 

los estudiantes de educación básica, no se encontraron investigaciones referentes a esta temática 

y que nos aporten a nuestro proyecto, pero se encontraron investigaciones referentes a 

comprensión lectora en educación básica y media, las cuales si nos aportan metodologías y 

estrategias didácticas que nos ayudan a fortalecer la lectura crítica en las actividades que 

nosotros implementamos en nuestro proyecto, al igual trabajan los niveles de competencia en 

lectura (Nivel literal, inferencial y crítico) que nosotros también trabajos en las estrategias 

didácticas, las cuales se relacionan a continuación.  



66 

 

En la investigación desarrollada por los docentes Erín Pérez García, Héctor Manuel Ríos 

Rojas y Luz Marina Soledad Sierra, titulada “Una secuencia didáctica como estrategia para el 

mejoramiento de la comprensión lectora con los estudiantes de los grados segundo, cuarto y 

quinto de la Institución Educativa Francisco José de Caldas de Paz de Ariporo Casanare” de la 

Universidad de la Salle sede Yopal, en el año 2017, donde su objetivo principal fortalecer la 

Comprensión Lectora mediante la aplicación de una Secuencia Didáctica como estrategia con los 

estudiantes de segundo, cuarto y quinto de primaria, la investigación se desarrolló desde un 

enfoque cualitativo, utilizando un método de Investigación Acción, observando a los 

participantes a diario en las actividades propuestas, utilizaron el diario de campo, los cuadernos 

de notas y los registros fotográficos, donde participaron 83 estudiantes, los cuales participaron 

activamente del proceso, dando como resultado que los estudiantes participantes aun presentan 

dificultades en el análisis, desigualdad en la lectura, deletrean, no usan adecuadamente los signos 

de puntuación, por lo cual deben optar por nuevas estrategias con los demás docentes de la 

institución para que ellos avancen en su proceso de aprendizaje y logren vencer las deficiencias. 

Uno de los aportes de esta investigación es el Uso de las Secuencias Didácticas en todas las 

asignaturas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de primaria.  

La investigación realizada por la docente Sandra Milena Arguello titulada “Niveles de 

comprensión lectora literal e inferencial en el área de lengua castellana con estudiantes del grado 

sexto de educación básica de la Institución Educativa Fabio Riveros en Villanueva Casanare”, de 

la Universidad Autónoma de Manizales del 2017, donde su objetivo fue desarrollar habilidades 

de comprensión de lectura literal e inferencial en un grupo de 30 estudiantes de grado sexto de 

educación básica, con la metodología cualitativa, enfocada a la realidad y su contexto natural, 

mediante el análisis de textos narrativos , obteniendo como resultado de la investigación, que el 
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estudiante al desarrollar la lectura literal e inferencial en los diferentes tipos de texto narrativos 

requiere mayor tiempo, organización y planeación de documentos apropiados y que motiven al 

estudiante a leer y desarrollar las habilidades y competencias necesarias, al igual la integración a 

ese proceso las demás áreas del conocimiento que ofrece la Institución Educativa. Los aportes 

que nos ofrece esta investigación a nuestro proyecto para fortalecer nuestra estrategia didáctica 

en la integración de las actividades y secuencias didácticas en todas las asignaturas o áreas del 

conocimiento.  

 La investigación realizada por la docente Martha Johana Mendoza Barreto, titulada 

“Los procesos de comprensión lectora e interpretación crítica de textos en el grado tercero de 

básica primaria de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo de Sabanalarga Casanare” de 

la Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.C. en el año 2019, donde tuvo como objetivo 

desarrollar procesos de interpretación crítica de diferentes tipos de textos, con los estudiantes del 

grado tercero de primaria, estructurando el proceso en talleres de secuencias didácticas, 

desarrolladas a través de un círculo hermenéutico la “prefiguración” la “configuración” y la 

“refiguración” del pensamiento de los estudiantes a partir de la lectura crítica y basado en las 

competencias comunicativa y textual. Uno de los aportes de esta investigación es el desarrollo de 

secuencias didácticas para el fortalecimiento de las competencias lectoras analizando las 

fortalezas y oportunidades de mejora, al igual que promover o crear espacios en el aula de clase 

para que los estudiantes se motiven a leer por medio de la teoría de la triple mimesis de Ricoeur 

desarrollada en tres fases (antes de leer, durante la lectura y después de leer), para que el 

estudiante pueda realizar una interpretación crítica de la lectura.  
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A Nivel Local  

A nivel local se han realizado escasas investigaciones referentes a la Lectura crítica en 

estudiantes de primaria y que utilicen las TIC o RED para el trabajo con los estudiantes para 

lograr vencer las dificultades que ellos presentan en esta temática de la lectura crítica en 

diferentes tipos de textos, sin embargo, encontramos esta investigación donde utilizaron algunos 

recursos audiovisuales y nuevas metodologías para el fortalecimiento de la lectura crítica.  

En la investigación realizada por la Magister Ana Beatriz Luna Vela, la cual se desarrolló 

entre los años 2016 y 2018, titulada “El uso de Recursos Audiovisuales en el Fortalecimiento de 

la Lectura Crítica, en Estudiantes de Ciclo uno de primaria en la Institución Educativa “La 

Campiña” del Municipio de Yopal, Casanare, está enmarcada con un enfoque cualitativo y con 

un método analítico descriptivo, la cual se desarrolló en tres fases en las cuales se identifican 

estrategias de enseñanza y factores implicados en la comprensión lectora para finalizar con el 

planteamiento de un conjunto de actividades que orienten al docente en el fortalecimiento de esta 

modalidad de comprensión y la lectura crítica de diversos tipos de textos. Los resultados 

alcanzados por esta investigación permitieron que los estudiantes fueran más creativos, se 

interesaron por su aprendizaje utilizando los recursos audiovisuales en el aula clase, analizaran 

de manera crítica los textos y fortalecieran sus habilidades y competencias lectoras y hacer buen 

uso de los recursos. Las contribuciones que nos brinda esta investigación para vigorizar nuestro 

proyecto es el buen uso de las herramientas y tecnologías, que se implementaron para desarrollar 

las actividades, impactando en la creatividad dentro del aula de clase, las cuales permitieron que 

los estudiantes tuvieran un mayor interés por la lectura.  
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 La investigación desarrollada por los docentes Libardo Roa Muños y Kenier Iván Téllez 

López, titulada “Elementos didácticos para la lectura crítica en los estudiantes de primer 

semestre de pregrado de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano 

Unitrópico”, de la Universidad de la Salle Facultad de Ciencias de la Educación Maestría en 

docencia Yopal, Casanare, febrero de 2017. Cuyo objetivo general fue caracterizar los elementos 

constitutivos de las estrategias didácticas para la lectura crítica en los estudiantes de primer 

semestre de pregrado de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano. Esta 

investigación se realizó en cuatro etapas: planeación, creación, aplicación y evaluación de 

estrategias didácticas con estudiantes de primer semestre de pregrado de la Fundación 

Universitaria Internacional del Trópico Americano con la intención de potenciar la lectura crítica 

aplicando diferentes tipologías textuales. De acuerdo con Fabio Jurado, la lectura crítica surge 

del ejercicio intelectual que presupone hacer inferencias, ya sean simples o complejas. Es así 

como, se consideran inferencias complejas, aquellas asociaciones entre los conocimientos que 

ofrece el texto y los conocimientos del lector. Por lo tanto, (Valencia, 2014) la lectura crítica, 

constituye identificar las intencionalidades de lo leído; a esto se añade que es imposible aprender 

lectura crítica si los acervos textuales del lector son muy limitados. Esta investigación aporta a 

nuestro proyecto diferente estrategias didácticas las cuales nos permite observar tipologías 

textuales implementadas durante el proceso a las cuales los estudiantes respondieron 

satisfactoriamente en la lectura crítica de los textos.  

La investigación realizada por las docentes Fanny Esperanza González Tamayo y Aura 

Cecilia Ardila Malaver de la Universidad de la Salle, en el año 2017, titulada “La pregunta como 

estrategia cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora en el grado quinto del colegio 

Luis Hernández Vargas de Yopal –Casanare” la cual tuvo como objetivo la Caracterización en el 
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proceso de enseñanza de la pregunta como estrategia cognitiva para el desarrollo de la 

comprensión lectora en la asignatura de ciencias sociales con los estudiantes de quinto grado de 

primaria, utilizando el método de etnografía educativa en la modalidad de etnografía escolar, con 

los resultados obtenidos se desarrolló una propuesta para la enseñanza de la pregunta en la 

comprensión lectora de textos de la cultura, en un ambiente de diálogo crítico y reflexivo. Las 

aportaciones que nos brinda para nuestro proyecto es la utilización de la pregunta como 

estrategia cognitiva en el desarrollo de la comprensión lectora, utilizando la etnografía escolar 

dentro del aula de clases en la asignatura de ciencias sociales, donde se puede evidenciar que la 

lectura crítica se realiza desde cualquier área del conocimiento.  

2.4. Marco Conceptual  

A lo largo de este proyecto se reconoce la noción de lectura, lectura crítica, pensamiento 

crítico, estrategia didáctica y periódico digital; desde diferentes autores, de tal manera que se 

encuentran apreciaciones distintas como también punto de encuentro entre las premisas teóricas. 

Por ello, nuestro proyecto de aula parte del concepto de lectura desde las conceptualizaciones de 

autores como: Fons (2006), OCDE/PISA (2006), Spolski (1980), Gepart (1979), entre otros. La 

lectura es el mecanismo importante y básico para transmitir conocimientos a otras personas. 

Dominar la destreza lectora es fundamental no solo en las diferentes etapas educativas, sino para 

el desenvolvimiento normalizado en la vida adulta.  

Una definición que podemos reseñar de lo que significa leer es la que ofrece, (Fons, 2006 

citado en Andalucia, 2012). Se entiende que leer, es el proceso mediante el cual se comprende el 

texto escrito. Y como “la capacidad no solo de comprender un texto sino de reflexionar sobre el 

mismo a partir del razonamiento personal y las experiencias propias” (proyecto OCDE/PISA, 
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2006 citado por Andalucía, 2012, P. 8). De éstas dos definiciones extraemos que la lectura se 

entiende como una actividad cognitiva compleja que no puede ser asimilada a una simple 

traducción de un código. Ahora bien, la lectura  

"no puede ser separada de la educación del lenguaje: la selección de qué lengua 

deben aprender a leer los/as niños/as es crucial, y una vez que los pasos iniciales en la 

instrucción de la lectura son pasados, la lectura se transforma en el enriquecimiento del 

lenguaje". (Spolki 1980, tomado de Amador, 2017, P.8). 

Al tratarse la lectura de un conjunto de habilidades, el proceso de aprendizaje debe 

desarrollarse en los primeros años de la enseñanza. De igual manera,  

 "...la lectura es la palabra usada para referirse a una interacción por la cual el 

sentido codificado por un autor en estímulos visuales se transforma en sentido en la 

mente del lector. La interacción siempre incluye tres facetas: material legible, 

conocimientos por parte del lector y actividades fisiológicas e intelectuales”. ( Gepart, 

1979 citado en Leon, 2018 P. 1) 

Cabe señalar que, la lectura es fundamental para que los educandos puedan comprender y 

decodificar los signos desarrollar habilidades, analizar y comprender un texto escrito, imagen, 

video, entre otros. Se tiene que, los educandos de la Institución Educativa Divino Salvador del 

grado tercero de primaria presentan dificultad en la lectura crítica lo cual limita su proceso de 

enseñanza, aprendizaje. 

Así pues, comprender que es la lectura nos permite enfatizar para hacer un rastreo acerca 

de la lectura crítica, la cual es fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto de aula. 
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Bajo esta perspectiva, cuando se habla de lectura crítica se define como “la capacidad de 

manejar los diversos tipos de discursos desde una actitud activa y una mirada personal, 

posicionándose ideológicamente ante el contenido, y lo mismo cabe afirmar de la recepción y 

producción de discursos orales” (López, C., 2010: 508 citado en Carrasco 2017 P. 43). Cuando 

un individuo tiene la capacidad de leer críticamente es porque posee un razonamiento, un criterio 

de reflexión que le permite juzgar, actuar, opinar y evaluar. Además, si la lectura está 

acompañada del vocablo crítico se debe entender que este adjetivo según la Real Academia 

Española trata de “analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la 

materia de que se trate”. Esto significa que la crítica es una postura, un punto de vista, un 

enjuiciamiento, evaluada desde la ojeada personal de cada individuo, mediada por el entorno en 

que ellos se mueven.  

Consideremos ahora que, en la lectura crítica se presentan las fases: literal, inferencial, 

acciones, crítica y meta comprensión; en la fase Crítica, el nivel elevado de comprensión textual 

supone un alto grado de experticia para emitir juicios de valor sobre el texto, en este nivel se 

pueden esclarecer hasta los pensamientos y emociones de quienes protagonizan el escrito.  

Considerando que la lectura crítica es una habilidad primordial para el mejoramiento del 

proceso educativo de los estudiantes del grado tercero de primaria de la Institución Educativa 

Divino Salvador de Yopal Casanare, favorece la formación de ciudadanos críticos, analíticos, 

cuestionadores y reflexivos. Es por esta razón, que es transcendental realizar un proyecto de aula 

como estrategia didáctica que contribuya a mejorar esta problemática y ayuden a desarrollar el 

pensamiento crítico, el cual es transcendental para que un individuo pueda hacer una lectura 

crítica; indudablemente,  
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 "el pensamiento crítico es un proceso intelectual, disciplinado y activo que desarrolla 

habilidades como: conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluar información, experiencia, 

reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la acción”. (Scriven 

y Paul, 1992 citado en Alejos, 2005, Párr 4). Por otra parte se define el “PENSAMIENTO 

CRITICO, como un pensamiento reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda 

decidir que creer o hacer.” (Robert Ennis, 1989, Párr. 5.). 

Se dice que el pensamiento es reflexivo, porque examina resultados, situaciones, del 

propio sujeto, y es razonable, puesto que predomina el saber sobre otras dimensiones de 

pensamiento. Un estudiante es razonable cuando es capaz de analizar situaciones, información, 

argumentos, busca la verdad en las cosas y llega a conclusiones razonables basados en criterios y 

evidencias. Además, este autor rescata que el Pensamiento Crítico es evaluativo e incluye la 

resolución de problemas y la toma de decisiones, debido a que, al concluir que conceptuar o 

crear este implica un juicio de valor a las acciones, resolución de situaciones problemáticas y 

circunstancias que se presenten.  

Por consiguiente, para lograr una lectura crítica en los educandos se necesita poner en 

práctica estrategias didácticas que, según Mancilla y Beltrán, 2013, citado en Orellana, 2017, 

pág. 29) “La estrategia didáctica se concibe como la estructura de actividad en la que se hacen 

reales los objetivos y contenidos”.  

Por otra parte “las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes 

orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 

específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las 
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estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de 

aprendizaje”. Schmeck (1988); Schunk (1991) (UNED, pág. 3). 

Por consiguiente, una estrategia didáctica es en un sentido estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas 

cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente, esto implica una planificación 

del proceso de enseñanza aprendizaje, también es necesario una gama de decisiones que él o la 

docente debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades 

que puede utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje.  

Partiendo de allí, es como se plantea el periódico digital como estrategia para mejorar la 

lectura crítica en los estudiantes del grado tercero de primaria de la Institución Educativa 

Técnico Agropecuario Divino Salvador de Yopal, Casanare. Estrategia con la que se pretende 

que los estudiantes logren mejorar la lectura crítica por medio de un periódico digital; el cual 

también se designa como: periódico en línea, diario en línea o diario digital, el periódico digital 

es la edición de un periódico que utiliza internet como su principal medio de difusión, 

actualmente la mayoría de ellos son completamente gratuitos, pero, todo parece indicar que en un 

futuro próximo sean de pagos.  

De acuerdo con Casasus, ( 2002) “el Periódico Digital también se presenta hoy, con una 

identidad específica y autónoma respecto al Periódico Impreso”. (P 5), dado que, asume:  

Continuidad, Integralidad, Transtemporalidad e interactividad. De esta forma, la 

continuidad conlleva a que el lector pueda acceder más rápido a la información de manera 
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actualizada, siendo así, la integralidad, representa realidades virtuales las cuales tienen acceso a 

fuentes de conocimientos incluidas en la Red. Por consiguiente, la Transtemporalidad permite 

que un periódico digital pueda competir con otros medios de comunicación como lo es la radio y 

la televisión que son siempre secuencial. Por otra parte, la Interactividad en el periódico digital 

permite una extensa capacidad de divulgación de acceso abierto y participativo.(Casasus, 2002). 

En este el ciudadano o el lector puede aportar nuevos datos a la noticia y de esta manera 

ocurre una interrelación entre el lector y el periodista. A todo esto, la elaboración de un periódico 

digital es una gran oportunidad para los educandos y docentes de llevar a cabo trabajos en forma 

colaborativa integrando las TIC, los estudiantes pueden desarrollar diferentes habilidades como 

lo es la de redacción y de lectura crítica apoyándose en estos elementos; por tal razón se plantea 

el periódico digital con el propósito de ayudar a mejorar la lectura crítica en los estudiantes del 

grado tercero de primaria de la Institución Educativa Divino Salvador de Yopal, Casanare. 
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Capítulo 3. Metodología  

3.1. Tipo de Investigación 

El enfoque paradigmático que se emplea en este proyecto es el histórico hermenéutico. 

En primer momento el investigador comprenderá las dificultades que presentan los estudiantes 

en la lectura crítica. Después, el estudiante participará en los talleres y luego realizará 

interpretación de textos para el periódico digital. A lo largo del proceso se comprenderán los 

problemas, avances, formas específicas de resolver las situaciones y la evaluación del proceso.  

 “Respecto a la hermenéutica de textos, se puede decir que un autor es el informante, su 

texto la información y el lector el receptor” (Páez, 2018, p. 4). En este sentido, cuándo los 

estudiantes realicen el periódico digital los autores de los textos serán los informantes, el texto la 

información y ellos los receptores. Pero los investigadores comprenderán los textos, pretextos y 

contextos sobre las dificultades y avances que tienen los estudiantes en la lectura crítica a través 

de los talleres grupales, trabajo de guías en casa y del periódico digital.  

La Hermenéutica parte de un sujeto quien, por medio de sus propios cuestionamientos, de 

leer textos, comparar y comprender el significado de cada palabra realiza una investigación 

desde la perspectiva Inductiva, es decir dando a conocer teorías a partir de datos recogidos, 

define su propia tesis (Turtulici, 2015, p. 2).  

 Esta parte corresponde al investigador, debido a que a través de la revisión de diferentes 

textos está asumiendo una posición sobre la lectura crítica y la manera de fomentarla en los 

estudiantes. También los estudiantes estarán en contacto con diversos textos y a partir de ellos 

darán a conocer sus propias afirmaciones o tesis sobre los temas que aborden. Debido a que se 
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trabaja con textos hay dos procesos de interpretación que se deben considerar. Por una parte, está 

el proceso de interpretación que realiza el estudiante para comprender indicaciones, 

explicaciones y los textos. Por otra, se encuentra la comprensión que realizan los investigadores 

sobre los procesos de comprensión y lectura crítica que efectúan los estudiantes.  

Toda comprensión es diferente, su sentido está determinado por la situación histórica del 

intérprete y por los intereses de cada época en su propósito de comprenderse a sí misma a la luz 

de la tradición; incluso es más difícil la compresión del acontecimiento con los que no tenemos 

ninguna distancia en el tiempo (Turtulici, 2015, p. 2). 

Por lo anterior, el estudiante estará en posibilidad de analizar notas de su época o noticias 

pasadas. Y el investigador comprenderá el proceso de interpretación que realiza el estudiante de 

dichas situaciones. Además, el investigador al utilizar las notas se puede alejar a través de su 

revisión posterior para comprender de forma más completa lo que ocurre en cada etapa de la 

investigación.  

“En la investigación Acción Pedagógica, por ejemplo, la objetividad sólo se puede 

alcanzar desde cierta lejanía que permita una panorámica más amplia y un reconocimiento más 

completo de todo el ciclo de ocurrencia del acontecimiento en estudio” (Turtulici, 2015, p. 2). 

Cuando se evalué la estrategia el investigador podrá comprender los aportes de la estrategia o las 

mejoras que se requiere incorporar para próximas investigaciones o para poner en la práctica 

educativa, las dificultades que tuvieron los estudiantes, los avances que presentaron, las formas 

específicas de realizar las actividades, las oportunidades, entre otros elementos que le permitan 

realizar un análisis posterior de las actividades.  
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Debido a que se desea transformar la realidad a través de la generación de la estrategia 

del periódico digital para fomentar la lectura crítica, esta investigación también tiene una 

dimensión del enfoque crítico social, donde la comunidad educativa se hará participe de la 

elaboración del periódico digital a través de la creación de contenido para alimentarlo y sostener 

este proyecto para toda la Institución Educativa.  

En el enfoque de esta investigación se emplea el cualitativo. En él se busca “la 

“dispersión o expansión de los datos e información” (Hernández et al, 2010, p. 10). En concreto 

mediante el proyecto se busca obtener más información sobre las estrategias didácticas para 

fomentar la lectura crítica en estudiantes de tercero de primaria en el contexto seleccionado. 

Además, “la reflexión es el puente que vincula al investigador y a los participantes” (Mertens, 

2005, en Hernández et al, 2010, p. 11). Por lo mismo, en este trabajo se reflexiona sobre el aporte 

del periódico digital para fomentar la lectura crítica en estudiantes de tercer grado de primaria 

del contexto seleccionado. También se reflexiona sobre los problemas que enfrentan los 

estudiantes al implementar la estrategia, los avances, las formas específicas de realizar la 

actividad derivada del contexto y se realiza una evaluación de cada etapa. 

Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en 

su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo 

parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto 

de vista de los actores estudiados. Dicho de otra forma, el mundo es construido por el 

investigador (Hernández et al, 2010, p. 11). 

De acuerdo con lo anterior, se utilizan diversas técnicas que permiten obtener 

información de todos los participantes. Entre ellos destaca la elaboración de notas por parte del 
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investigador lo que hará que identifique su punto de vista, que contrastará con las notas de los 

docentes que participan en el proceso y con el resultado de las pruebas de comprensión lectora y 

lectura crítica. Otro aspecto relevante consiste en que los estudiantes elaborarán el periódico 

digital donde utilizarán la lectura crítica. Por lo mismo, surge la necesidad de recuperar la 

experiencia de algunos estudiantes en relación con su participación en el proyecto. 

En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear al 

mundo empírico para confirmar si la teoría es apoyada por los hechos, el investigador comienza 

examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría consistente con lo que 

observa (Hernández et al, 2010, p. 20).  

Por lo mismo, resulta trascendente identificar los conceptos propios del contexto que 

aparezcan durante la investigación. Por lo mismo, la revisión de las notas es una herramienta que 

permitirá identificar los elementos característicos del contexto asociados con lectura crítica en 

grado tercero de primaria en la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador 

sede La Niata de Yopal Casanare.  

3.2. Modelo de Investigación 

El modelo que se emplea es la Investigación Acción Pedagógica (IAP). Se entiende que 

“la finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos (Álvarez y 

Merrian en Hernández et al, 2010, p. 509) y mejorar prácticas concretas” (Hernández et al, 2010, 

p. 509). En el modelo elegido el objetivo es la resolución de problemas y en este proyecto se 

orienta hacia la dificultad que tienen los estudiantes con la lectura crítica. También tiene como 

finalidad la generación de una propuesta didáctica para mejorar la práctica educativa orientada al 

fomento de la lectura crítica. Mediante la investigación se pretende 
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identificar el proceso para fomentar la lectura crítica y desarrollar las habilidades 

correspondientes a través de la estrategia seleccionada. “Su propósito fundamental se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales” (Hernández et al, 2010, p. 509). En este caso se trata de decisiones para la 

estrategia didáctica, en concreto, el periódico digital. 

 “La investigación – acción pedagógica construye el conocimiento por medio de la 

práctica” (Sandín, 2003, en Hernández et al, 2010, p. 510). Además, envuelve la transformación, 

mejora la realidad, parte de problemas prácticos, vinculados con un entorno e implica la 

colaboración de los participantes en la detección de necesidades (Sandín, en Hernández et al, 

2010, p. 510). Por lo anterior, la intención es mostrar cómo este tipo de investigación va a 

permitir la transformación de la realidad debido a que se identificarán las dificultades y las 

posibilidades de realizar la lectura crítica. En primer momento se detectan las necesidades y 

después se pretende minimizar la situación identificada. 

Las fases de la investigación – acción pedagógica son observar, pensar y actuar. En la 

observación se construye un bosquejo del problema y se recolectan los datos. En el pensar se 

analizan e interpretan los resultados. Y en el actuar se resuelven los problemas, se implementan 

las mejoras, que se dan de forma cíclica hasta que el problema se resuelve (Stringer, 1999, en 

Hernández, 2010, p. 511). 

En el observar los investigadores identificaron los resultados de la prueba SABER y las 

dificultades que tienen los estudiantes en la lectura crítica. En el pensar los investigadores 

analizaron e interpretaron los resultados de la prueba SABER. En el actuar, seleccionaron 

materiales para implementar los talleres, diseñaron materiales y eligieron la estrategia didáctica 
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del periódico digital. También se desarrollarán los talleres por medio de guías de trabajo en casa 

y otros virtuales y la estrategia del periódico digital. Y en su caso, realizarán las modificaciones 

correspondientes para implementar con mayor éxito la estrategia.  

El proceso de la investigación acción pedagógica es cíclico. A continuación, se presentan 

los ciclos: 

➢ “Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un 

problema social, la necesidad de un cambio, una mejora)” (Sandín, 2003, en Hernández et al, 

2010, p. 11). Por lo mismo, primero se realiza la detección de los problemas en lectura crítica 

que presentan los estudiantes del grado tercero de la institución educativa seleccionada. 

➢ “Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el 

cambio” (Sandín, 2003, en Hernández et al, 2010, p. 11). Esta etapa se cumple a partir de la 

elaboración del proyecto y de las planeaciones correspondientes para concretar los talleres 

individuales, grupales y la elaboración del periódico digital.  

➢ “Implementar el plan o programa y evaluar resultados” (Sandín, 2003, en 

Hernández et al, 2010, p. 11). Se concreta en el momento en el que se realizan los talleres 

individuales, grupales y la elaboración del periódico digital. Además, de implementar la 

evaluación de cada etapa.  

➢ “Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral 

de reflexión y acción” (Sandín, 2003, en Hernández et al, 2010, p. 11). En este sentido, después 

de la evaluación cuando sea procedente se realizarán ajustes con el fin de lograr elevar las 

habilidades de lectura crítica en los estudiantes.  
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A su vez, en la investigación acción pedagógica (IAP) se “hace énfasis en que las 

personas que están afectadas por los problemas sociales deben ser parte de la solución de estos 

problemas” (Montenegro, s.f., p. 2). En este caso el problema es la dificultad en la lectura crítica. 

Las estrategias seleccionadas son los talleres individuales, grupales y el periódico digital. Pero lo 

más importante es comprender e interpretar que es lo que pasa con los estudiantes cuando 

realizan ejercicios de lectura crítica. 

Parte de la premisa de que las personas con las que trabajan deben estar presentes 

activamente en todo el proceso de la intervención e incluso, que las decisiones sobre cuáles 

acciones tomar en conjunto para la solución de determinadas problemáticas deben ser 

mayoritariamente tomadas por esas personas (Montenegro, p. 6). 

En este estudio se consideró que los docentes y estudiantes diseñen el periódico digital, 

pero al avanzar en la realización del proyecto se encuentra que resulta importante que 

reflexionen sobre cómo consideran que es su proceso de lectura desde la dimensión crítica, 

después que mencionen otras estrategias que utilizarían para aumentar la lectura crítica y 

finalmente que se apropien de la propuesta que tienen los investigadores.  

De lo anterior, se desprende que el empleo de la metodología implica una constante 

revisión del proceso. “Desde la IAP se hace una crítica a los ámbitos académicos e 

institucionales desde los cuales mayoritariamente no se considera la participación de las personas 

afectadas en la solución de sus propios problemas” (Montenegro, s.f., p. 6). Al tener una actitud 

reflexiva y crítica se encuentra que solo se está considerando la participación de los estudiantes, 

pero en la etapa final. Sin embargo, por el avance del proyecto se reconoce que un límite en esta 

investigación es que los estudiantes no participan en todo el proceso, es decir, no eligen la 
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estrategia para fomentar la lectura crítica. Por lo anteriormente expuesto, solo será investigación 

acción pedagógica por la participación de los estudiantes en el diseño del periódico digital.  

Debido a que es investigación acción pedagógica la teoría educativa que sustenta este 

proyecto es el constructivismo. “La ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que 

construye, crea e inventa escenarios; de esta forma intenta dar sentido a lo que ocurre en el 

mundo, en la sociedad, en las personas” (Segal, 1986, en Ortiz, 2015, p. 97). Por lo mismo, a 

través de esta indagación lo que se realiza es la construcción de escenarios de aprendizaje 

virtuales y se espera que también presenciales. Los escenarios estarán enmarcados en las 

actividades de los talleres individuales, grupales y de la elaboración del periódico digital para 

impulsar la lectura crítica.  

Se recuperan los conceptos de aprendizaje significativo de Ausubel y aprendizaje social 

de Vygotsky. En el primero “el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe con aquellas que ya 

tenía previamente, de cuya combinación surge una significación única y personal” (Ortiz, 2015, 

p. 98). Por lo mismo, un objetivo de investigación consiste en conocer lo que saben los 

estudiantes, profesores y padres de familia sobre el periódico digital. Además, en cada actividad 

diseñada se considera el aprendizaje previo. 

Mientras que la teoría del aprendizaje social considera: 

que el aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con el medio. 

Cada persona adquiere la clara conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos que 

contribuyen al desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo, en la sociedad de la 

que forma parte (Ortiz, 2015, p. 99).  
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 El estudiante accede a los símbolos a través de la revisión de textos para elaborar el 

periódico digital lo que representa una oportunidad para generar aprendizaje relacionado con la 

lectura crítica y con los temas abordados en cada texto.  

3.3. Población y Muestra 

Los participantes en general es la población de la Institución Educativa Técnico 

Agropecuario Divino Salvador de Yopal Casanare. La institución ofrece los grados desde 

transición (0°) hasta grado once (11°). Está conformada por doce (12) sedes que se localizan a lo 

largo y ancho de los dos (2) corregimientos; el de Mata de Limón y el de Alcaraván La Niata. 

Cuenta con 35 docentes, 2 directivos docentes, 1 docente orientadora de PTA y 1 profesional de 

apoyo, con un promedio de 295 estudiantes en Educación Básica Primaria entre todas las sedes.  

La investigación va a trabajarse en la sede la Niata porque cada grado tiene su profesor, 

este cada grado en un salón individual. Y porque la prueba Saber solamente se aplicó en los 

estudiantes de la sede seleccionada. La sede La Niata se ubica en el piedemonte llanero a 14 

kilómetros de la Capital del departamento de Casanare vía Yopal hacia el municipio de Paz de 

Ariporo. Se trabajará con 18 estudiantes de 3º de primaria, 7 niñas y 11 niños cuyas edades 

oscilan entre 8 a 10 años. Son estudiantes hijos de gente de los alrededores de la planta 

Araguaney de Ecopetrol, hijos de campesinos de estratos socioeconómico entre 1 y 2.  

3.4. Categorías de Estudio 

Las categorías que se utilizan en este trabajo son lectura crítica, periódico digital, talleres 

didácticos grupales, recursos y herramientas TIC y evaluación. Las categorías se obtienen de la 

problemática, pregunta de investigación y de forma principal de los objetivos de investigación. 
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Se definen a partir de la búsqueda de un referente teórico que más se acerque con el sentido de la 

investigación.  

Tabla 1 

Relación entre las categorías y los objetivos de investigación 

Objetivos Catego

rías 

Dimensiones  Acciones  Resultado 

esperado 

Recursos que se 

utilizan  

Identificar 

las 

dificultade

s que 

presentan 

en la 

lectura 

crítica los 

estudiante

s del grado 

3° de 

primaria. 

Lectura 

crítica. 

Desentrañar 

el sentido 

profundo del 

texto. 

Razonamient

os e 

ideologías. 

Capacidad 

analítica. 

Identificar 

puntos de 

vista e 

intencionalid

• Lecturas 

orales 

(Fábula 

León y el 

ratón).  

• Lecturas 

mentales. 

(Lectura 

fabula las 

moscas).   

Los 

estudiantes 

sean capaces 

de seleccionar 

los textos 

pertinentes 

para llevar a 

cabo la 

elaboración del 

periódico 

digital, 

atendiendo a la 

lectura crítica.  

Las 

investigadoras 

Levantamiento de   

protocolos y 

lecturas.  

• Protocolo 1: 

Lectura La 

fábula  

Lectura 1. El león 

y el ratón. 

• Protocolo 2: 

Lectura Crítica  

Lectura 2. Las 

moscas. 
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Objetivos Catego

rías 

Dimensiones  Acciones  Resultado 

esperado 

Recursos que se 

utilizan  

ades (lector, 

escritor). 

Comprender 

ideología del 

autor. 

Reconocer el 

referente 

cultural, 

social, 

político y 

económico.  

(Serrano, 

2008, p. 509). 

interpretaran 

las dificultades 

que presentan 

los estudiantes 

a la hora de 

realizar lectura 

crítica. 

Detectar las 

dificultades 

que se les 

pueden 

presentar a los 

investigadores 

al implementar 

las estrategias 

organizadas 

para realizar 

las lecturas 

críticas. 
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Objetivos Catego

rías 

Dimensiones  Acciones  Resultado 

esperado 

Recursos que se 

utilizan  

Que los 

estudiantes 

realicen las 

actividades 

correctamente. 

Que 

interioricen las 

actividades, 

conceptos.  

Conocer 

lo que 

saben los 

estudiante

s, docentes 

y padres 

de familia 

que es un 

periódico 

digital.  

Periódi

co 

digital 

Soporte de 

redes 

informáticas. 

Estructuras 

hipertextuale

s. 

Diferentes 

ritmos de 

difusión. 

• Taller de 

la 

Noticia, 

sus partes 

y como 

escribir 

noticias. 

 

Comprender si 

los estudiantes 

tienen 

conocimiento 

sobre el tema y 

dificultades 

para realizan 

las actividades.  

Que los 

estudiantes 

• Protocolo 3: 

Taller de la 

Noticia, sus partes 

y como escribir 

noticias. 

Proyección de un 

video: 

https://youtu.be/nE

o3jm7PReY 

https://youtu.be/nEo3jm7PReY
https://youtu.be/nEo3jm7PReY
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Objetivos Catego

rías 

Dimensiones  Acciones  Resultado 

esperado 

Recursos que se 

utilizan  

Texto, 

imagen y 

sonido (Rost, 

2006).  

realicen bien 

las actividades.  

Que los 

estudiantes 

realicen una 

selección de 

los temas que 

más le llamen 

la atención 

para el 

periódico 

digital.  

Lectura 3. Buenas 

noticias. Partes de 

la Noticia.  

 

El Periódico digital 

y su contenido. 

https://sites.google.

com/view/periodic

odigitaldivino2021

/inicio  

 

 

Implement

ar talleres 

didácticos 

individual

es, 

grupales 

Lectura 

crítica  

 

 

Desentrañar 

el sentido 

profundo del 

texto. 

• Taller del 

periódico 

digital y 

su 

contenido

, 

Los 

investigadores 

comprendan lo 

que ocurre con 

los estudiantes 

cuando 

Protocolo 4. 

Lectura 4: El 

Periódico digital y 

su contenido. 

https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio
https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio
https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio
https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio
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Objetivos Catego

rías 

Dimensiones  Acciones  Resultado 

esperado 

Recursos que se 

utilizan  

utilizando 

el 

periódico 

digital 

como 

herramient

a TIC para 

fortalecer 

el proceso 

de la 

lectura 

crítica.   

 

Recurs

os y 

herrami

entas 

TIC. 

 

Razonamient

os e 

ideologías. 

Capacidad 

analítica. 

Identificar 

puntos de 

vista e 

intencionalid

ades. 

Comprender 

la ideología 

del autor. 

Reconocer 

referente 

cultural, 

político, 

utilizando 

herramien

tas TIC y 

RED.  

realizan 

ejercicios de 

lectura crítica. 

Que los 

investigadores 

comprendan si 

ha diseñado de 

forma 

adecuada las 

actividades 

para lograr la 

lectura crítica.  

Que los 

estudiantes 

identifiquen 

los contenidos 

locales que 

conforman un 

texto. 

Actividad: Lectura, 

escritura, redacción 

y publicación de 

Artículos y 

Noticias para el 

Periódico Digital 

“El Alcaraván 

Informativo”.  

Guías de trabajo en 

casa. 

Talleres Didácticos 

del Protocolo 4. 

El periódico “El 

Alcaraván 

Informativo”.  

Trabajo en:  

WordPress 
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Objetivos Catego

rías 

Dimensiones  Acciones  Resultado 

esperado 

Recursos que se 

utilizan  

social y 

económico. 

(Serrano, 

2008, p. 509). 

Documentos 

o material 

multimedia. 

Team, 

WordPress. 

Google Sites 

Que los 

estudiantes 

comprendan 

como se 

articulan las 

partes de un 

texto para 

darle un 

sentido global. 

Que 

reflexionen a 

partir de un 

texto y le dé 

sentido.  

Saber utilizar 

las mejores 

herramientas 

para realizar 

talleres con 

Google Sites 

Periódico El 

Alcaraván 

Informativo en el 

enlace:  

https://sites.google.

com/view/periodic

odigitaldivino2021

/inicio  

 

 

  

https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio
https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio
https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio
https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio
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Objetivos Catego

rías 

Dimensiones  Acciones  Resultado 

esperado 

Recursos que se 

utilizan  

herramientas 

TIC. 

Nota: Diseño propio basado en Serrano (2008), Rost (2006) y Fernández en Cano (2006).  

3.5. Conceptos 

Lectura Crítica  

En la tabla se estableció la importancia de identificar el sentido profundo del texto, el 

razonamiento y la ideología de acuerdo con lo propuesto por Smith (1994) en Serrano (2008). Para 

lograr lo anterior, en la lectura “El león y el ratón”, uno se pidió identificar el mensaje de la fábula, 

opinión sobre la lectura y lo que cambiarían de la fábula. A su vez, en la lectura “Las moscas” de 

las cinco preguntas, tres corresponden más a la lectura crítica.  

Comprensión Lectora  

La comprensión lectora es un primer paso para lograr la lectura crítica. Por lo mismo, en 

cada uno de los dos protocolos y de las dos lecturas se colocan preguntas relacionadas con los 

niveles: literal, inferencial y crítico. Para lograr lo anterior, se han diseñado actividades que 

cumplen con dicha función. Por ejemplo, en la lectura uno hay preguntas como quiénes son los 

personajes, quién es el autor que pertenecen al nivel literal. Y preguntas como ¿qué tipo de texto 

es?, que se convierte en una pregunta inferencial. Mientras que en la lectura dos la pregunta literal 
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es ¿de qué trata, principalmente el texto? Y la pregunta inferencial ¿qué comportamientos humanos 

podemos encontrar en el texto?  

Periódico Digital  

En la tabla se muestran los elementos del periódico digital que se consideran. De acuerdo 

con Rost (2006) son las estructuras hipertextuales las cuales no tienen límite de tiempo ni de 

espacio, integran diferentes elementos como el texto, imagen e incluso sonidos. Además, se puede 

personalizar y se pueden ofrecer diferentes formas de interactuar y de seleccionar información. 

Talleres Didácticos Grupales   

 Atendiendo a lo que considera Mirebant (en Bravo, s.f.) se trabajó en pequeños grupos 

donde se priorizó el trabajo práctico de acuerdo con los objetivos señalados con anterioridad que 

consistían en la redacción de noticias con el fin de realizar el periódico digital.  

Evaluación 

En toda acción pedagógica resulta importante evaluar. Pero no solo significa evaluar a los 

estudiantes, sino que se requiere evaluar el proceso que ellos siguen y más su autoevaluación. 

Aunque lo óptimo sería seguir la sugerencia de Fernández (1992) en Cano (2006) sobre “estimar 

los conocimientos, aptitudes y el rendimiento de los programas, de las intervenciones y de los 

profesionales que interactúan en todo el proceso metodológico” (p. 6). 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas que se utilizarán son la observación y la entrevista estructurada. Mientras 

que los instrumentos serán el registro o diario de campo pedagógico y 
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las preguntas negociadas. El diario de campo pedagógico se empleará en el desarrollo de todas 

las actividades y en la observación.  

Observación 

En la investigación se emplea la observación desde una perspectiva científica, es decir, no 

solo se trata de observar sino de poner atención a las categorías que se han seleccionado para 

resolver la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos de investigación. La observación se 

entiende como un método de recogida de información “que requiere de la implicación del 

observador en los acontecimientos observados, ya que permite obtener percepciones de la 

realidad estudiada, que difícilmente podríamos lograr sin implicarnos de una manera afectiva” 

(Rodríguez et al, 1996, en Rekalde et al, 2014, p. 207). Las investigadoras prestaron atención en 

reconocer las dificultades que tienen los estudiantes, comprender lo que pasa con ellos cuando 

realizan las actividades y lo que ocurre con los mismos investigadores al planear, revisar sus 

proyectos y dar explicaciones.  

Observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de manera 

intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus 

elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir 

inductivamente la dinámica de la situación (Bonilla y Rodríguez, 1997, en Martínez, 2007, p. 

74).  

La atención se focalizará en detectar la problemática, minimizar la situación identificada 

y en comprender e interpretar lo que ocurre con los estudiantes al efectuar los ejercicios de 

lectura crítica. 



94 

 

Se observará a los estudiantes de forma presencial, lo que permitirá reflexionar sobre las 

expresiones que impliquen dudas. También se observará la actitud de los estudiantes en relación 

con la forma de resolver los instrumentos para identificar las dificultades en la lectura crítica. 

Además, se observarán los sentires, emociones, miradas sobre los temas abordados en los talleres 

grupales referentes a la lectura crítica y al periódico digital. Uno de los aspectos a considerar es 

reflexionar sobre la participación y dinamismo de los estudiantes al responder las preguntas de 

los textos.  

Instrumento: Registro o Diario Pedagógico  

El diario pedagógico se realizó a través del levantamiento de protocolos. Los protocolos 

estuvieron conformados por las lecturas de “El león y el ratón”, “Las moscas”, “Buenas noticias” 

y el taller “El periódico digital y su contenido”.   

El instrumento que se emplea es el diario de campo que “debe permitirle al investigador 

un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil […] al 

investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que está recogiendo” (Bonilla y Rodríguez, 1997, en Martínez, 2007, 

p. 77). Entonces, se ha empleado y se seguirá utilizando el registro, colocando lo que acontece en 

las actividades y que se relacione con el tema de investigación, con los objetivos y categorías.  

Entrevista 

La entrevista que se realizará es la estructurada o negociada. Una de las características es 

que “las preguntas se fijan de antemano, con un determinado orden y contiene un conjunto de 

categorías u opciones para que el sujeto elija” (Díaz et al, 2013, p. 163). Entonces, se realizarán 
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preguntas cerradas que contengan categorías sobre la lectura crítica. Las categorías de la entrevista 

aplicada a los docentes y padres de familia fueron: hábito lector, proceso lector y herramientas 

TIC. Aunque en el anexo donde se coloca la entrevista dirigida a los estudiantes no se especifican 

las categorías, estas son: hábito lector, lectura crítica y herramientas TIC.  

Instrumento: Preguntas de la Entrevista  

Las preguntas etnográficas de la entrevista pueden ser descriptivas, estructurales y de 

contraste. Las primeras “tratan de reconocer tanto el lenguaje del informante, así como la forma 

particular con la cual describe un acontecimiento” (Spradley, citado en Flick en Díaz et al, 2013 

p. 164). Las segundas “muestran cómo el entrevistado organiza su conocimiento sobre el tema” 

(Spradley, citado en Flick en Díaz et al, 2013 p. 164). Y las terceras “proporcionan información 

sobre el significado que utiliza el sujeto para diferenciar los objetos y acontecimientos de su 

realidad” (Spradley, citado en Flick en Díaz et al, 2013 p. 164). Por lo mismo, se realizarán 

preguntas descriptivas, estructurales y de contraste.  

3.7. Ruta de Investigación 

En este apartado se utiliza el método de análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación (ADDIE). El modelo “es un proceso de diseño instruccional interactivo, en donde los 

resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de 

regreso a cualquiera de las fases previas” (Belloch, 2012; p. 10). A continuación, se presenta la 

descripción de cada elemento: 

El análisis es “el paso inicial es analizar el estudiantado, el contenido y el entorno cuyo 

resultado será la descripción de una situación y sus necesidades formativas” (Belloch, s.f., p. 11). 
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En este caso resulta importe analizar las dificultades que tiene el estudiante sobre lectura crítica. 

Además, también se indagará lo que conocen los estudiantes y padres de familia sobre el 

periódico digital.  

En el diseño “se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente en el 

enfoque pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el contenido” (Belloch, s.f., p. 11). 

Por lo mismo, se requiere el diseño del programa para contemplar todas las actividades que se 

deben realizar tanto en la investigación como en la implementación del proyecto del periódico 

digital para fomentar la lectura crítica en los estudiantes de tercer grado.  

En el desarrollo se presenta “la creación real (producción) de los contenidos y materiales 

de aprendizaje basados en la fase de diseño” (Belloch, s.f., p. 11). En esta fase es la 

implementación de los talleres didácticos grupales y la creación del periódico digital a través de 

la participación de los estudiantes.  

La implementación es “la ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la 

participación de los estudiantes” (Belloch, s.f., p. 11). En este caso los talleres didácticos 

grupales se tendrán en esta etapa de forma independiente pero el diseño del periódico digital se 

diseñará e implementará al mismo tiempo debido a que es una actividad donde participarán los 

estudiantes.  

La evaluación “consiste en llevar a cabo la evaluación formativa de cada una de las 

etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a través de pruebas específicas para analizar 

los resultados de la acción formativa” (Belloch, s.f., p. 11). En cada etapa del proyecto se 

realizará evaluación y al final de este. A continuación, se presenta un esquema relacionando la 
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fase, con la dimensión (que se realiza a partir de los objetivos de investigación) y con la 

actividad.  

Tabla 2 

Ruta de investigación 

Fase Dimensión Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

Dificultades en 

la lectura 

crítica. 

Se diseña el instrumento para identificar las dificultades 

que presentan los estudiantes de tercero de primaria.  

Se analizan los datos derivados de instrumento diseñado.  

Se identifican las dificultades que presentan los estudiantes 

de tercero de primaria en la lectura crítica. 

Actividades de inicio: Protocolo 1 y 2 con la proyección 

del Video… https://youtu.be/yMSEjiGpuTo . (Cuentos & 

Infantiles., 2018)  

Conocimiento 

sobre lo que es 

un periódico 

digital. 

  

Se diseña el instrumento (Entrevista) para identificar el 

conocimiento que tienen padres de familia y estudiantes 

sobre lo que es un periódico digital. 

Se analizan los resultados obtenidos. 

Se sistematiza el diagnóstico. (Diario Pedagógico). 

https://youtu.be/yMSEjiGpuTo
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Fase Dimensión Actividad 

 

 

 

Diseño 

Programa de 

talleres 

grupales para 

el fomento de 

la lectura 

crítica. 

Programa para 

el desarrollo 

del periódico 

digital para 

fomentar la 

lectura crítica. 

Se elaboran dos programas.  

Protocolo 3 y 4 para implementar los talleres grupales para 

fortalecer el proceso de lectura crítica a través del empleo 

de recursos y herramientas TIC. 

Proyección de un video: La noticia. 

https://youtu.be/nEo3jm7PReY    

Programa o guía (Google Sites) para la creación y el 

desarrollo del periódico digital para fomentar la lectura 

crítica en los estudiantes de tercero de primaria. 

 

 

 

Desarrollo 

Desarrollo de 

talleres 

didácticos 

grupales 

utilizando 

recursos y 

herramientas 

TIC para 

fortalecer el 

Selección de materiales que se empleará para fortalecer 

cada categoría de la lectura crítica. (Periódico Digital).  

Diseño de los materiales necesarios.  

Selección de los espacios que se utilizarán.  

Elaboración de los instrumentos de evaluación (Rúbrica).  

https://youtu.be/nEo3jm7PReY
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Fase Dimensión Actividad 

proceso de la 

lectura crítica. 

 

 

Implementació

n 

Implementació

n de los 

talleres 

didácticos 

grupales para 

fortalecer el 

proceso de 

lectura crítica. 

Actividades de desarrollo. Protocolos. 

Actividades de cierre. Evaluación  

Evaluación del taller, del avance en la lectura crítica y del 

uso de las herramientas TIC. 

 

Desarrollo e 

implementació

n 

Diseño del 

periódico 

digital como 

estrategia 

didáctica para 

mejorar la 

lectura crítica 

en los 

estudiantes del 

grado 3° de 

primaria.  

Actividades de inicio y organización: Nombre del 

periódico, secciones que tendrá, selección de una 

herramienta para el diseño del periódico Google Sites y 

Wix.  

Actividades de desarrollo: Búsqueda y selección del 

contenido para la escritura de las notas. Redacción del 

contenido. Diseño del periódico. 

Actividades de cierre: Subir el periódico.  
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Fase Dimensión Actividad 

https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/i

nicio 

Evaluación de la actividad, del periódico digital y del 

avance de la lectura crítica. (Rubrica). 

 

 

 

 

Evaluación 

Evaluar los 

talleres 

didácticos 

grupales. 

Se complementará con la suma de las evaluaciones 

realizadas durante todo el proceso.  

Evaluar la 

estrategia 

didáctica del 

periódico 

digital en el 

fortalecimient

o de la lectura 

crítica en los 

estudiantes del 

grado 3° de 

primaria. 

Se complementará con la suma de las evaluaciones 

efectuadas durante todo el proceso.  

Se tendrá en cuenta la Rúbrica de evaluación en cada 

protocolo y en cada una de las actividades implementadas.  

Fuente: Diseño propio 

https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio
https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio
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3.8. Técnicas de Análisis de la Información 

El análisis de la información se realizará de forma manual. Se identificarán categorías y 

después se dará a conocer la información por cada uno de los criterios identificados. 

Observación. 

Se observará a los estudiantes de forma presencial, lo que permitirá reflexionar sobre las 

expresiones que impliquen dudas. También se observará la actitud de los estudiantes en relación 

con la forma de resolver los instrumentos para identificar las dificultades en la lectura crítica. 

Además, se observarán los sentires, emociones, miradas sobre los temas abordados en los talleres 

grupales referentes a la lectura crítica y al periódico digital.  Uno de los aspectos a considerar es 

reflexionar sobre la participación y dinamismo de los estudiantes al responder las preguntas de 

los textos. La técnica de análisis es manual, es decir, no se emplea ningún programa informático. 

Se realiza el formato del Diario Pedagógico para presentar las observaciones derivadas del 

contenido estructurado en el estudio.   

Entrevistas (docentes, padres de familia y estudiantes). 

Se entrevistaron a docentes, padres de familia y estudiantes.  Entrevistas donde se 

empleará la voz para recolectar la información en cada pregunta, con el fin de saber que 

conocimientos tiene al respecto y su interés en cuanto a la participación del proyecto del 

periódico digital como estrategia didáctica para fortalecer la lectura crítica. (Ver Anexo 2).  

El cuestionario dirigido a los docentes está integrado por diez preguntas en tres 

categorías: hábito lector, proceso lector y herramientas TIC.  Las subcategorías son gusto por la 

lectura, diferentes tipos de textos, lectura y comprensión de textos, 



102 

 

momento para leer, dificultad para leer, lectura crítica, herramientas tecnológicas y conocimiento 

sobre periódico digital. Mientras que el cuestionario dirigido a los estudiantes también está 

integrado por diez preguntas, pero no se estructuró por categorías. Hay preguntas similares a los 

docentes, pero no se incorporaron algunas interrogantes como la dificultad para leer y el 

momento para la lectura. En su lugar, está la pregunta relacionada con el contenido del periódico 

digital y sobre el gusto para escribir. La estructura de la entrevista para los padres es la misma 

que la de los docentes porque está integrada por diez preguntas, dividido en las mismas tres 

categorías e igual en ocho subcategorías. El análisis es artesanal porque se revisan las respuestas 

de los participantes y para su tabulación se utilizó la herramienta de Google Formulario y la 

utilización del programa Excel para la triangulación de la información. Lo que se realiza es 

ordenar la información con base en las categorías de las preguntas y de las respuestas.  

Diario pedagógico.  

El diario pedagógico se plasma en un formato donde se colocan diversos aspectos. Entre 

los principales están: Nombre de la Institución, comunidad muestra, fecha, horario de inicio, 

hora de final, nombre de la actividad, niveles de competencia, propósito de la actividad, 

planeación de la actividad. Principalmente, en el apartado reflexión de la actividad se plasman 

las principales meditaciones sobre la valoración de la actividad que se logró con los estudiantes y 

que logró el estudiante. El análisis está centrado en el apartado de las reflexiones y también es 

manual o artesanal utilizando la herramienta de Excel.    

Protocolos (4).  

Se aplicarán cuatro protocolos con el fin de identificar como los estudiantes desarrollan la 

lectura crítica a partir de las lecturas. En el primer protocolo se emplea el texto titulado La 
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Lectura “El león y el ratón”. En el segundo protocolo se analiza la fábula que lleva el título “Las 

moscas”. El tercer protocolo está orientado al desarrollo de la habilidad para escribir noticias. El 

tercer protocolo se titula “taller la noticia, sus partes y cómo escribir noticias”. A su vez, en el 

protocolo 4 el objetivo es abordar el conocimiento sobre el periódico digital y que los estudiantes 

realicen sus artículos y noticias para el `periódico digital “El Alcaraván Informativo” y el título 

del taller es “periódico digital y su contenido”.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC Institucional  

En el presente capítulo de la investigación se presentan y narran los resultados del trabajo 

de campo referidos a la información recogida mediante las entrevistas dirigidas a estudiantes, 

padres de familia y docentes de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador, 

Corregimiento Mata de Limón, Yopal - Casanare, Colombia. Para ello se tuvo en cuenta las 

acciones pedagógicas organizadas para cada objetivo específico. Se presentan, además, los 

resultados de la actividad diagnóstica y las medidas que se asumieron para corregir cada hallazgo 

encontrado, según la orientación de las investigadoras. 

En el apartado sobre metodología ya se indicó cómo se procedió a la recolección de la 

información, sin embargo, en la parte final, se hacen algunas reflexiones sobre el proyecto que a 

través de la esta investigación se maneja, es decir, la creación de un periódico digital, con el 

objetivo de crear cultura y fomentarla en lo que respecta a la escritura y el ahorro del papel 

mediante el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones, TIC. 

Así los estudiantes debieron leer las noticias del periódico digital, realizaban un análisis 

crítico y respondían a las preguntas de ¿cómo sucedió?, ¿cuándo sucedió, ¿quiénes fueron los 

actores de la noticia? A partir de lo cual elaboraron sus propios artículos para ser publicados en 

el periódico digital. 

La entrevista con los actores de la presente investigación se elaboró teniendo en cuenta el 

nivel de competencia de los estudiantes del grado tercero y se tuvo en cuenta la participación de 

los padres y docentes como personal de apoyo en la elaboración de los artículos, que de forma 

voluntaria quisieron vincularse al proyecto. 
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4.1. Objetivo específico uno. Identificar las dificultades que presentan en la lectura crítica los 

estudiantes del grado 3° de primaria. 

Actividad diagnóstica realizada 

Se entrevistaron a los estudiantes del grado 3° de primaria, de la Institución Educativa 

Técnico Agropecuario Divino Salvador, Corregimiento Mata de Limón, de la Vereda la Niata, 

Yopal - Casanare, Colombia, esta actividad se llevó a cabo con el propósito de diagnosticar las 

dificultades presentadas por los estudiantes en relación con la lectura crítica. Las investigadoras 

en este grupo objeto de estudio se encontraron los siguientes resultados. Ver anexo 2. Entrevista 

estructurada para estudiantes. 

Resultado del diagnóstico a estudiantes  

Tabla N. 3. 

Interpretación de resultados entrevista de estudiantes  

PREGUNTAS INTERPRETACIÓN 

1. Gusto por leer Serrano (2008) 

Lectura crítica 

Taller de grupales 

Interpretación Científica. 

2. Tipo de libros o textos que le gusta 

leer 

Lectura critica 

Taller de fábula del ratón y el león 

Interpretación Científica. 
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3. Posibilidad que tiene a leer un texto de 

analizarlo y comprenderlo fácilmente 

 

González, (1998) en (Santiesteban y 

Velázquez, 2012. 

Interpretación Científica. 

Lectura crítica, teniendo los tres niveles de 

lectura. 

Taller el León y el Ratón. 

4. Conocimientos sobre la lectura crítica 

 

Interpretación científica. 

Serrano (2008) 

Taller de lectura crítica, a través de 

herramientas TIC. 

Análisis de una lectura. 

5. Gusto que tiene por escribir 

 

Rost (2006) 

Taller del periódico digital y su contenido. 

Interpretación científica 

 

6. Uso que le da al internet 

 

Uso productivo de RED 

Se creó y publicó el periódico digital el 

Alcaraván Informativo, a través de la 

herramienta Google sites.  

Interpretación científica 

7. Herramientas tecnológicas que más 

prefiere para hacer las tareas escolares 

herramientas TIC como Educaplay, y los 

RED.  
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Interpretación científica 

8. Conocimiento que tiene sobre el 

contenido de un periódico digital 

Rost (2006). 

Taller sobre tipos de periódico, secciones y 

contenidos. 

Interpretación científica. 

9. ¿Sabe qué es un periódico digital? Rost (2006) 

Taller periódico digital, escribir artículos y 

noticias para publicarlas en él. 

Interpretación científica 

 

10. Gusto que tiene por participar en la 

elaboración de un periódico digital 

Actividad a través de herramientas TIC, 

formulario de Google, para escoger el nombre 

del periódico. 

Se desarrolló un taller para la elaboración de 

artículos para el periódico. 

Interpretación Científica. 

Nota: elaboración propia. 

La primera pregunta hace referencia a si al estudiante le gusta leer, o no. Ante lo cual, el 

94,6% (17 estudiantes) de los entrevistados manifestaron que sí les gusta la lectura, mientras que 

en el 5,6% (1 estudiante) dijo que no les gusta la lectura, como se ilustra en la figura siguiente. 

Figura 14 

Gusto por la lectura 
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Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 

Teniendo en cuenta que lo señalado por Serrano, (2008) sobre la lectura crítica indica que 

está en estrecha relación con las ideas implícitas y el medio, las investigadoras tomaron la 

decisión de aplicar talleres al grupo de estudiantes, para mejorar el conocimiento y compartirles 

el método de análisis crítico de la lectura aprovechando que hay un porcentaje importante de 

estudiantes lectores, lo cual crea condiciones favorables para mejorar la lectura crítica. 

En este contexto, los estudiantes asumieron un comportamiento dinámico y participativo 

donde se evidenció que responden a algunas preguntas de tipo literal e inferencial, pero que en 

un primer momento se les dificulta escribir sus imaginarios, lo cual, se supera con el 

entrenamiento. 

La segunda pregunta se refiere a qué tipo de libros o textos les gusta leer a los 

estudiantes. Las respuestas fueron: El 38.9% (7 estudiantes) leer obras literarias. El 33.3% (6 

estudiantes) hace lectura de leyendas y mitos, y 27.8% (5 estudiantes) de los encuestados leen 

cuentos y fábulas. Así se ilustra en la siguiente figura. 
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Figura 15 

Tipo de libros o textos que le gusta leer 

 

Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 

Teniendo en cuenta que los niños desarrollan gustos por la lectura según la tradición 

cultural, el ejemplo de padres y docentes, las investigadoras vincularon a todos los grupos 

relacionados y se llevó a cabo un trabajo de diagnóstico, a través del taller de lectura de la Fábula 

del Ratón y el León, de la autoría de Esopo, para reconocer el gusto por el tipo de texto que cada 

uno prefiere para trabajar la lectura crítica, en la cual participaron todos los estudiantes del grado 

tercero. 

En la tercera pregunta se indaga sí al leer un texto puede analizar y comprender 

fácilmente De qué trata la lectura. las respuestas fueron las siguientes: el 44.4% (8 estuantes) de 

los encuestados manifestaron que sí mientras que el 55.6% (10 estudiantes), Su respuesta fue 

negativa. Así lo ilustra la siguiente gráfica. 

Figura 16 

Posibilidad que tiene a leer un texto de analizarlo y comprenderlo fácilmente 
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Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 

Dado el resultado obtenido en la etapa de diagnóstico, y teniendo en cuenta lo señalado 

por González, (1998) en (Santiesteban y Velázquez, 2012, p. 106), la lectura crítica está 

favorecida por los conocimientos previos e intereses de los educandos, las investigadoras 

evidenciaron algunas dificultades y generaron dinámicas de comprensión lectora con preguntas 

alrededor del taller de la Fábula del León y el Ratón. Con el ánimo de mejorar el análisis se 

colocaron preguntas de tipo literal e inferencial y se entregó un mapa conceptual que grafica la 

ruta del análisis de la lectura, para que los estudiantes del grado tercero tuvieran una guía segura 

sobre la forma de hacer un análisis a cualquier tipo de lectura. 

Se evidenció que a los estudiantes se les dificulta la comprensión lectora, por lo cual las 

investigadoras intervinieron pedagógicamente, haciendo refuerzo en el análisis del texto teniendo 

en cuenta los tres niveles de la lectura, el literal, el inferencial y el crítico, con la relectura de la 

fábula el león y el ratón se analizó las características y se superaron la mayor parte de las 

dificultades. 

La cuarta pregunta interroga sobre el conocimiento que los estudiantes tienen del 

significado de lectura crítica. Las respuestas que surgieron son las siguientes: el 44.4% (8 
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estuantes) de los entrevistados manifestó que sí sabe qué es la lectura crítica, el 22,2% (4 

estudiantes) indicó no saber de qué se trata, y finalmente el 33.3% (6 estudiantes) manifestó que 

tenía poco conocimiento. Estos resultados se corroboran en la siguiente gráfica. 

Figura 17 

Conocimientos sobre la lectura crítica 

 

Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 

Teniendo en cuenta a Serrano (2008), la lectura crítica está en orden a los razonamientos 

e ideologías implícitas para darle un sentido cognitivo y contextual, por lo tanto, las 

investigadoras recurrieron a ofrecer una explicación a través de las herramientas TIC, sobre qué 

es la lectura crítica y cómo se hace para llegar a ella. En el taller se explicó de que trata una 

lectura crítica, y se hizo un ejercicio sobre el análisis de una lectura, a través de la fábula de las 

moscas, realizando preguntas de tipo literal, inferencial y análisis crítico. Las investigadoras 

descubrieron que los estudiantes como grupo objetivo respondieron favorablemente después de 

varios intentos en los cuales fueron mejorando. Además, ellos identificaron con mucho interés y 

entusiasmo, la rima característica del texto, las estrofas y los versos, también indagaron sobre la 

biografía del autor de la lectura. 
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La quinta pregunta investiga sí a los estudiantes les gusta escribir y el resultado de ella 

señala qué al 50% (9 estudiantes) sí y al 50% (9 estudiantes) no les gusta escribir. Así se ilustra 

en la siguiente gráfica. 

Figura 18 

Gusto que tiene por escribir 

 

Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 

En atención a lo indicado por Rost, (2006), el periódico digital permite al estudiante 

escribir y expresar sus ideas a través de este medio y de las distintas morfologías de la 

información y las comunicaciones, las investigadoras en este contexto, desarrollaron el taller 

sobre el Periódico Digital y su contenido, con lo cual, se motivó a los estudiantes a realizar algún 

tipo de escrito que fuera de su autoría y expresara su opinión frente a los demás compañeros de 

curso y profesores, descubriendo que los estudiantes poseen gran potencial para el manejo 

productivo de las herramientas TIC, y conocen algunos periódicos digitales de la región, por lo 

cual resultó muy positivo orientarlos sobre este tema. 
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Herramientas TIC 

Respecto al uso de las herramientas tic se hicieron cinco preguntas cuyo resultado se 

presentan a continuación. 

La sexta pregunta se refiere a cuál es el uso que le da el internet el estudiante. Un 88.9% 

(16 estudiantes) de los entrevistados manifestó que lo emplean para buscar información y un 

11.1% (2 estudiantes) manifestó que el uso que le dan es para jugar. Así se ilustra en la Gráfica 

siguiente. 

Figura 19 

Uso que le da al internet 

 

Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 

Con el ánimo de conocer el contexto TIC del estudiante y con qué herramientas está 

familiarizado para el trabajo en un periódico digital en casa y en el colegio, las investigadoras 

formularon la pregunta a los estudiantes para que ellos entregaran la información. Para 

motivarlos a la lectura y el uso productivo de los RED, se creó y puso en marcha el periódico 

digital, con el apoyo de los docentes y padres de familia, quienes crearon el periódico digital y 
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los pusieron como ejemplo para que los estudiantes del grado tercero observaran el tipo de 

noticias y sepan cómo crearlas. 

Para dar continuidad y mejora al proceso se impartió a los educandos el taller de la 

noticia, sus partes y como escribir la noticia para el periódico digital. Las investigadoras lograron 

que los estudiantes identificaran el contenido y las partes de la noticia, así como cuál es el 

propósito que tiene el comunicador de la noticia, analizarla y generar sus propios artículos y 

noticias, por ende, ellos ampliaron rápidamente los saberes previos. 

En la séptima pregunta se investiga por las herramientas tecnológicas preferidas por los 

estudiantes para hacer las tareas escolares. Las respuestas fueron: el 44, 4% (9 estudiantes) 

emplea el computador, el 11,1% (2 estudiantes) emplea la Tablet, el 16, 7% (3 estudiantes) 

emplea el celular y finalmente un 27, 8% (4 estudiantes) emplea todas las herramientas 

anteriores. La siguiente gráfica lo muestra. 

Figura 20 

Herramientas tecnológicas que más prefiere para hacer las tareas escolares 

 

Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 
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Las investigadoras para reunir información valiosa en la gestión de las herramientas TIC 

y los RED, a utilizar para desarrollar el periódico digital, les preguntaron a los estudiantes con 

qué herramientas tecnológicas contaban en su momento. Teniendo en cuenta que algunos 

estudiantes, aunque tengan algún equipo, no tienen datos o conexión a red, se le facilitó el 

ingreso a la sala de informática, en donde pudieron visualizar el periódico digital y utilizar 

herramientas y recursos para su aprendizaje, como Google, educaplay, y otras que son de libre 

uso en internet. 

La octava pregunta recaba información sobre el conocimiento que los estudiantes tienen 

de un periódico digital. las respuestas fueron las siguientes: el 61% (11 estudiantes) de los 

estudiantes entrevistados sí sabe cuál es el contenido de un periódico digital. El 5,6% (1 

estudiantes) no sabe cuál es el contenido de un periódico digital y finalmente el 33, 3% (6 

estudiantes) tiene muy poco conocimiento sobre el contenido de un periódico digital. 

Figura 21 

Conocimiento que tiene sobre el contenido de un periódico digital 

 

Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 
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Siguiendo a Rost, (2006), y el sentido de la presente, las investigadoras realizaron la 

pregunta n. 8, para identificar el conocimiento que los estudiantes tenían sobre el contenido de 

un periódico digital, cuyo resultado se puede evidenciar en la gráfica n. 8. Para motivar a los 

estudiantes en la creación de sus propios escritos y participación en el periódico digital, se 

realizó un taller sobre este tema y su contenido, donde se examinaron varios tipos de periódicos a 

nivel regional y nacional, ubicando sus secciones, su contenido y la forma en que se escriben las 

noticas y el uso del lenguaje.  

Las investigadoras, mediante estrategias de análisis y metacognitivas, que favorecieron el 

ritmo de aprendizaje, orientaron a los estudiantes para que lograran aclarar sus dudas, generarán 

confianza y seguridad en sí mismos para elaborar sus escritos y desarrollar sus ideas, ampliando 

su nivel de conocimiento. 

La novena pregunta investiga si los estudiantes saben qué es un periódico digital punto 

las respuestas son las siguientes: el 72% (13 estudiantes) de los encuestados manifestó que sí 

sabe qué es un periódico digital, el 16.7% (3 estudiantes) señaló que no tiene conocimiento y el 

11, 1% (2 estudiantes) dijo que tiene muy poco conocimiento sobre Qué es un periódico digital. 

Asilo de ilustra la siguiente gráfica 

Figura 22 

¿Sabe qué es un periódico digital? 
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Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 

Teniendo en cuenta el resultado de la entrevista y lo señalado por Rost (2006), el 

periódico digital ofrece interactividad, selección de contenido, comunicación, lectura y escritura 

de diferentes tipos de texto a través de las herramientas seleccionadas para la creación del 

periódico.  

En este orden ideas las investigadoras, explicaron a los educandos, qué es un periódico 

digital, las bondades que tiene y se les indicó una noticia para que ellos hicieran el análisis de 

esta. Posteriormente, escribieron sus artículos y noticias para ser publicados en el periódico 

digital. Los educandos identificaron las partes del periódico digital el Alcaraván Informativo. 

Se descubrió que los estudiantes lograron comprender cuál es la utilidad de un periódico 

digital y las facilidades que brinda para estar informados de los hechos acaecidos en su entorno 

en tiempos de pandemia. 

Finalmente, la décima y última pregunta de la entrevista a estudiantes indaga sobre el 

gusto que tendrían para participar en la elaboración de un periódico digital, cuyas respuestas son: 

el 66.7% (12 estudiantes) de los entrevistados dijo que le gustaría participar en la elaboración de 
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un periódico digital, Mientras que el 33.3% (6 estudiantes) dijo que no. así lo ilustran la siguiente 

gráfica. 

Figura 23 

Gusto que tiene por participar en la elaboración de un periódico digital 

 

Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 

Para incentivar la creación y escritura del periódico digital, del grado 3°, las 

investigadoras hicieron, además de la entrevista, un taller para motivar la escritura de sus propios 

artículos según el gusto y preferencia de cada estudiante, teniendo en cuenta el gran avance en 

los talleres anteriores, los educandos realizaron, coplas, chistes, cuentos, adivinanzas, artículos, 

noticias, entre otros.  

Con el ánimo de despertar un mayor interés entre la comunidad educativa, se hizo una 

encuesta digital, a través de un formulario de Google drive, donde se dio a escoger el nombre 

favorito de cuatro opciones, quedando como seleccionado el Alcaraván Informativo. 

Los artículos realizados por los educandos fueron seleccionados de acuerdo con si 

cumplían las condiciones de redacción, ortografía y digitalización y 
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aquellos que cumplieron con los requisitos fueron publicados en el periódico digital El 

Alcaraván Informativo. 

Resultados de las acciones pedagógicas 

Se implementó el primer protocolo de lectura, dirigido por las investigadoras, cuyas 

acciones consistieron en hacer una prueba diagnóstica utilizando la fábula del León y el Ratón, la 

cual fue escrita por Esopo, empleando como herramientas: la proyección de un video, 

computador, video beam, fotocopias. 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de realiza un análisis de la lectura, literal e 

inferencial, en el citado ejercicio pedagógico los educandos lograron un importante dinamismo y 

participación en el desarrollo de la actividad; algunos tenían dificultad para escribir lo que 

piensan y transmitir un mensaje de calidad al lector haciendo uso de una buena redacción.  

Finalizando la actividad se logró que la gran mayoría de los estudiantes reconocieran la 

fábula y sus características y realizaron el análisis de las preguntas, según los tres niveles de 

lectura, literal e inferencial. Algunos de ellos ampliaron sus conocimientos teniendo en cuenta el 

análisis crítico del texto. 

Siguiendo con el desarrollo de los protocolos, se aplicó el número dos, que versa sobre la 

lectura crítica, en el cual las investigadoras tomaron como acción principal la lectura de las 

Moscas escrita por Félix María Samaniego. Para realizar la motivación y activación de saberes 

previos de los educandos, se les proyectó un video de la fábula y sus características, donde se 

utilizaron, fotocopias, televisor, video beam y análisis crítico de la lectura propuesta. 
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Los logros obtenidos a través de las acciones ejecutadas, señaladas anteriormente, dan 

cuenta de la participación de los estudiantes en responder preguntas y hacer el análisis crítico de 

la lectura. Identificaron la rima, los versos y las estrofas que presenta el texto (Las Moscas). 

Consultaron en la web, la biografía del autor, Félix María Samaniego y cada educando realizaron 

un dibujo de acuerdo con el análisis crítico. 

Seguidamente, se aplicó el tercer protocolo, de la noticia, sus partes y como escribir 

noticias. Las acciones que orientaron las investigadoras, fue un taller de la noticia, sus partes y 

cómo redactar una noticia, para lo cual se activaron los saberes previos en los educandos a través 

de la proyección de un video según lo referenciado, sobre la noticia. Las herramientas empleadas 

fueron fotocopias, televisor, video beam, sala de informática, cuaderno de apuntes y video. 

Se logró que los estudiantes identificaran el contenido y las partes de una noticia. La gran 

mayoría de estudiantes identificaron el propósito que tenía el autor de la noticia entregada, 

denominada Liceo Boston 2012. Los estudiantes lograron al hacer la lectura sobre los juegos 

supérate en Colombia identificar, el título, el tiempo, el lugar, el propósito del texto. 

Identificaron las partes de una noticia y como aplicación escribieron una noticia de un hecho de 

su región y de su entorno para publicarlo en el periódico digital el Alcaraván Informativo. 

Finalmente, se aplicó el cuarto protocolo, el periódico digital y su contenido, don de las 

investigadoras llevaron a cabo las siguientes acciones: dinámica de tingo, tango, tango, para la 

motivación y activación de saberes previos; y el conversatorio a cerca de lo que conocen sobre 

un período digital, clases de periódicos y sus secciones, para lo cual se emplearon como 

herramientas: sala de informática, video beam, televisor, fotocopia de análisis de una lectura , 

estudiantes colombianos viajaron a la NASA y el Periódico digital el Alcaraván Informativo. 
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Los logros alcanzados en el desarrollo de esta actividad fueron: alcanzar confianza y 

seguridad en los estudiantes, al momento de plasmar sus artículos para el periódico digital. 

Mejoras sustanciales en la redacción de una noticia de acuerdo con su entorno. La expresión 

escrita de sus conocimientos, sentimientos y emociones, alcanzando así su libertad de expresión. 

La comprensión de qué es un periódico digital y su utilidad en épocas de pandemia. El 

conocimiento de las partes y secciones de un periódico digital. La creación del periódico digital 

el Alcaraván Informativo, con todas sus secciones y artículos producto de la presente 

investigación.  

4.2. Objetivo específico dos. Conocer lo que saben los estudiantes, docentes y padres de 

familia sobre lo que es un periódico digital 

Actividades diagnósticas realizadas 

Se realizó una entrevista estructurada a estudiantes, docentes y padres de familia, para 

indagar a cerca del conocimiento que poseen sobre lo que es un periódico digital, con el objetivo 

de conocer sus apreciaciones y efectuar las mejoras necesarias en el recurso humano y técnico 

para implementar el periodo con los estudiantes de 3° de primaria de la institución, ente proceso 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

Resultado del diagnóstico a estudiantes 

La novena pregunta realizada, según la entrevista estructurada, los estudiantes 

respondieron. el 72% (13 estudiantes) de los encuestados manifestaron que sí sabe qué es un 

periódico digital, el 16.7% (3 estudiantes) respondieron que no tiene conocimiento y el 11,1% (2 

estudiantes) dijeron que tiene muy poco conocimiento sobre qué es un periódico digital. Así se 

ilustra en la siguiente gráfica 
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Figura 24 

¿Sabe qué es un periódico digital? 

 

Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 

Con base en el resultado arrojado por la entrevista y lo indicado Casaus (2002), el 

periódico digital es otro medio de comunicación interactivo que permite la divulgación de los 

artículos de acceso abierto y participativo, por lo cual es preciso seleccionar esta herramienta 

para la creación del periódico digital, generando un gran impacto en la institución educativa.  

Por consiguiente, las investigadoras al ver estos resultados explicaron y motivaron a los 

estudiantes, a participar en la creación y publicación de artículos en el periódico digital el 

Alcaraván Informativo. Se descubrió que los estudiantes manejan y comprenden con mucha 

facilidad qué es el periódico digital y su gran utilidad que brinda para la comunicación y la 

información sobre los hechos de su entorno en la comunidad a la cual pertenecen. 

Resultado del diagnóstico a docentes 

La novena pregunta correspondiente a la entrevista estructurada, dirigida a docentes, fue 

elaborada para investigar sobre el conocimiento que poseen éstos, acerca de un periódico digital 
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y las respuestas fueron las siguientes: el 72.2% (13 docentes) de los entrevistados indicó que si 

tiene conocimiento los que es un medio de comunicación digital, el 11.1% (2 docentes) dijo que 

se trata de una herramienta tecnológica, otro 11.1% (2 docentes) señaló que es una página web, y 

el 5.6% (1 docente) indicó que tiene muy poco conocimiento sobre el tema. Ver figura siguiente 

Figura 25 

Conocimientos que poseen acerca del periódico digital 

 

Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista. 

De acuerdo con los resultados de la entrevista y lo que señala Casaus (2002), el periódico 

digital es un medio de divulgación de artículos de acceso abierto alojado en la web en donde 

puede participar la comunidad, puesto que este genera un gran impacto en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los educandos, lo que hace idónea esta esta herramienta digital para 

la mejorar la lectura crítica dentro y fuera del aula, creando un gran impacto en la institución 

educativa. 

Por ende, las investigadoras apoyadas en los resultados y algunos referentes teóricos 

procedieron a la creación del periódico digital el Alcaraván Informativo, haciendo uso de la 
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herramienta digital Google Sites, donde se evidenció el interés de la comunidad educativa, 

especialmente de los docentes, para participar en la creación de artículos y noticias. 

Se descubrió que los docentes tienen interés, habilidades y competencias para apoyar este 

tipo de procesos educativos y trabajando colaborativamente se lograron crear artículos con un 

contenido educativo y pedagógico, para fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. 

Resultado del diagnóstico a padres de familia 

La novena pregunta de la entrevista dirigida a padres de familia, pretende indagar qué 

conocimientos tienen los padres de familia a cerca de un periódico digital. Las respuestas son las 

siguientes: el 47,6% (10 padres de familia) indicaron que sirve como una herramienta para 

obtener información online, el 28,6% (6 padres) respondieron que es un periódico que está en 

internet, similar al que está impreso, y el 23, 8% (5 padres) no tiene ningún conocimiento. Ver 

figura siguiente.  

Figura 26 

Conocimientos que tiene acerca del periódico digital 

 

Nota: elaboración propia con base en trabajo de campo, entrevista.  
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De acuerdo a las respuestas de la entrevista realizada a los padres de familia y lo dicho 

por Casaus (2002), el periódico digital es un medio de comunicación interactivo y de fácil 

acceso, el cual, permite al lector mantenerse informado en un determinado contexto, como es el 

caso del Alcaraván Informativo, por ser de carácter abierto y participativo, la comunidad 

educativa tiene acceso sobre las noticias de los acontecimientos y hechos ocurridos en la región 

relacionados con la institución educativa y el trabajo que se desarrolla en el aula de clase, 

además de que pueden participar con sus artículos. 

Derivado de la entrevista, las investigadoras se apoyaron en los resultados y los referentes 

teóricos e invitaron a los padres de familia a participar activamente en la creación y publicación 

de artículos en el periódico digital el Alcaraván Informativo. 

Se descubrió que los padres de familia manejan y comprenden con mucha facilidad qué 

es el periódico digital y su gran utilidad que brinda para la comunidad y muestran gran sentido 

de pertenecía por la institución, lo cual, los llevó a trabajar colaborativamente con los docentes y 

estudiantes en la creación del periódico y actividades que fortalecen la lectura crítica en sus 

hijos. 

4.3. Objetivo específico tres. Implementar talleres didácticos individuales, grupales utilizando 

el periódico digital como herramienta TIC para fortalecer el proceso de la lectura crítica.  

Las investigadoras, después de haber realizado el diagnóstico y Atendiendo a lo que 

considera Mirebant (en Bravo, s.f.) se trabajó en pequeños grupos donde se priorizó el trabajo 

práctico de acuerdo con los objetivos señalados con anterioridad que consistían en la redacción 

de noticias con el fin de realizar el periódico digital, ejecutaron talleres para vencer algunas de 

las dificultades que presentaban los estudiantes en la lectura crítica, 



126 

 

entre ellos se implementó el taller de la noticia, sus partes y cómo escribir noticias. Cuyos 

objetivos fueron identificar la noticia y sus partes e interpretación y análisis crítico de la noticia, 

seguidamente se les invitó a escribir una noticia para el periódico digital el Alcaraván 

informativo. 

Para este taller se utilizaron herramientas como video beam, sala de cómputo, internet, 

televisor, fotocopias y el periódico digital El Alcaraván informativo. Los logros alcanzados por 

los educandos fueron la identificación de la noticia con sus respectivas partes, el análisis crítico 

que realizó cada estudiante a la noticia y finalmente, escribieron artículos y noticias para el 

periódico digital El Alcaraván Informativo, teniendo en cuenta sus saberes previos, los 

conocimientos adquiridos durante el proceso y el interés mostrado en esta etapa formativa. 

El segundo taller que se aplicó fue el del periódico digital y su contenido, cuyos objetivos 

fueron: reconocer e identificar las partes y secciones de un periódico digital, al igual que elegir 

diferentes tipos de texto que requieren un propósito comunicativo. 

Para el desarrollo de este taller se utilizaron las siguientes herramientas: video beam, sala 

de cómputo, internet, televisor, fotocopias y el periódico digital el alcaraván informativo. Los 

Logros alcanzados en este proceso pedagógico fueron los siguientes: identificación del periódico 

digital, sus secciones y contenidos; también se logró que los estudiantes escribieran artículos 

para las diferentes secciones del periódico digital el Alcaraván Informativo; por último, se les 

incentivó a realizar un trabajo colaborativo para la construcción del periódico digital. 
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En síntesis, después de realizado el diagnóstico, los talleres y actividades con los 

estudiantes para lograr vencer las dificultades que presentan estos en la lectura crítica, las 

investigadoras descubrieron que: 

➢ Existe un grado de conocimiento de un periódico digital entre los estudiantes, lo cual 

favoreció la creación del periódico digital el Alcaraván Informativo. 

➢ Los docentes de bachillerato y primaria también cuentan con un alto grado de 

conocimiento y sentido de pertenencia, por lo cual se unieron para la creación y participaron con 

artículos, siendo animadores con su buen ejemplo. 

➢ Un alto porcentaje de los padres de familia tienen conocimiento que el periódico digital 

es una herramienta que sirve para la información on-line, en la cual pueden participar 

escribiendo sus propios artículos, noticias, cuentos entre otros. 

4.4. Reflexiones finales 

En términos generales, la idea fue construir un periódico digital y emplearlo como 

estrategia didáctica para mejorar el proceso de lectura crítica, para los estudiantes del grado 

tercero de la institución educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador, ubicada en el 

Corregimiento Mata de Limón, Vereda la Niata, Yopal - Casanare, Colombia., es una excelente 

idea, para crear y promover la cultura de la escritura de textos y ahorro de papel. 

Nace como un proyecto para dar solución a un problema de aprendizaje que tienen los 

estudiantes en el tema de lectura, según el diagnóstico realizado por el estudio y lo señalado en 

los resultados de las pruebas saber del cuatrienio del 2018, así como el índice sintético de calidad 

2018. 
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Esta idea debería ser gestionada como un proyecto institucional, donde participe toda la 

comunidad educativa y que se mantenga su edición en cada periodo académico. 

La redacción de un periódico digital está relacionada con las necesidades de 

comunicación de los participantes, y la publicación de los artículos que integran el periódico 

depende de la cantidad, calidad y oportunidad de los escritos que se reciban. 

Se planificaron actividades prácticas en relación con las realidades del aula y cuyo 

objetivo fue facilitar el proceso de aprendizaje, mejorar las habilidades comunicativas y 

contribuir a otros aprendizajes inherentes a este. Enfoque de la teoría del aprendizaje 

cooperativo, así como del constructivismo, la construcción social del conocimiento, el trabajo en 

equipo y la interacción (Roselli, 2011). Asimismo, el aporte significativo del aprendizaje lo 

afirma Vigotsky, quien se refiere a la relación que existe entre la asignatura o contenido 

aprendido y la disposición del alumno a aprender. 

El periódico escolar digital es una oportunidad para que los estudiantes desarrollen, a 

través del trabajo colaborativo, habilidades y competencias relacionadas con la escritura, la 

comunicación gráfica, la creatividad, la crítica y el uso adecuado de las TIC, entre otras.  

Gracias al Periódico Digital El Alcaraván Informativo, es posible sacar a relucir los 

resultados del trabajo de clase, integrar conocimientos, generar motivación de aprendizaje y 

orientar la forma de leer, criticar y escribir. 
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se llevó a cabo el análisis, conclusiones y recomendaciones de cada uno 

de los objetivos específicos propuestos para esta investigación. Así en el objetivo 1, se 

identificaron las dificultades que presentan los estudiantes en la lectura crítica, lo cual se 

encuentra ajustado a los lineamientos curriculares del MEN. 

En el objetivo 2, se encontró la ventaja que tiene los estudiantes, sobre lo que es un 

periódico digital y la forma de escribir en éste, lo cual se encontró que está acorde con los 

planteamientos de Rost (2006). 

En el objetivo 3. Se implementan los talleres digitales utilizando recursos y herramientas TIC, 

según los planteamientos de Rost (2006.) 

5.1. Objetivo 1. 

Identificar las dificultades que presentan en la lectura crítica los estudiantes del grado 3° 

de primaria. 

Análisis 

Según los lineamientos curriculares del MEN (1998), se establecen los niveles de competencia 

en lectura (literal, inferencial y crítico intertextual), los estudiantes responden las preguntas de un 

texto en la pare literal e inferencial, pero presentan dificultades al escribir lo que piensan e 

imaginan. Otras dificultades son: la timidez, que les impide preguntar, antes de escribir y la 

ortografía. 
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Conclusiones 

Se identificó en el grupo de estudio que en algunos estudiantes hay dificultades para la 

interpretación, el análisis y la escritura para obtener una lectura crítica en diversos tipos de texto, 

tal como se expresó en el apartado 4.1., referente a este objetivo. 

Con los docentes y padres de familia que voluntariamente quisieron vincularse al 

proyecto, se elaboró el primer periódico digital, el Alcaraván Informativo, el cual se puso al 

servicio de la comunidad.  

Recomendaciones 

Una vez identificadas las dificultades en la lectura crítica, se recomienda fortalecer las 

estrategias que permitan mejorar los procesos de aprendizaje en la lectura que realizan los 

educandos de cualquier tipo de texto. 

5.2. Objetivo 2. 

Conocer lo que saben los estudiantes, docentes y padres de familia qué es un periódico 

digital. 

Análisis 

Las investigadoras hallaron que la gran mayoría de los estudiantes tienen conocimiento 

acerca de qué es un periódico digital y su contenido, lo cual les permitió redactar sus primeros 

artículos para el periódico digital. 

Conclusiones 

Se hizo el diagnóstico del estado del arte entre los padres de familia y los docentes sobre 

la lecto-escritura. Así se ilustra en el apartado 4.2. 
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Se logró la vinculación voluntaria de algunos docentes, estudiantes y directivos para 

poner en marcha el periódico digital que por ahora es del grado tercero. 

Los estudiantes demostraron gran facilidad para trabajar en el periódico digital ampliando 

así sus conocimientos previos. 

Recomendaciones 

Se recomienda implementar talleres, con el ánimo de reforzar el conocimiento y las 

habilidades en el uso de los recursos y herramientas TIC para fortalecer el proceso de lectura 

crítica. 

Se recomienda que los docentes sean líderes en la creación de proyectos digitales, los 

cuales faciliten procesos de enseñanza aprendizaje. 

5.3. Objetivo 3. 

Implementar talleres didácticos individuales, grupales utilizando el periódico digital 

como herramienta TIC para fortalecer el proceso de la lectura crítica.  

Análisis  

Las investigadoras descubrieron que, a través de los talleres, los estudiantes desarrollaron 

habilidades y competencias entorno a un periódico digital y su utilidad en época de pandemia, 

identificaron las partes y secciones de un periódico digital. 

Conclusiones 

Los estudiantes lograron desarrollar las actividades propuestas. Ingresar al periódico 

digital, ver los artículos y noticias publicadas, desplegar cada una de las secciones del periódico 
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digital y realizar las actividades gamificadas que hay en la sección de entretenimiento del 

periódico digital. 

Recomendaciones 

Cuando haya dificultades en el proceso lecto-escritor, se recomienda implementar talleres 

didácticos, puesto que ellos resultan ser una valiosa herramienta para mejorar el proceso, tal 

como lo recomienda Rost (2006). 

5.4. Conclusiones finales  

Al terminar la presente investigación se lograron los objetivos propuestos. Los 

estudiantes intervenidos lograron mejorar en la comprensión lectora, analizar un texto para 

realizar una buena lectura crítica, utilizar los RED que se propusieron, se motivaron a participar 

de la creación del periódico digital “El Alcaraván Informativo” el cual fue una herramienta 

didáctica que les permitió mejorar sus procesos de aprendizaje. Algunos docentes de la 

institución se vincularon con el proyecto mediante la creación de los artículos para el periódico. 

Los estudiantes escribieron sus propios artículos para el periódico.    

5.5. Recomendaciones finales 

Una vez concluida la presente investigación es importante hacer algunas 

recomendaciones. Se sugiere que todos los docentes participen en el proyecto del periódico 

digital e implementarlo como estrategia didáctica en las diferentes áreas del conocimiento, el 

cual facilita los procesos de enseñanza aprendizaje. Se espera que haya una mayor cobertura y 

vinculación de la comunidad educativa en aras de que sea un periódico digital para todos los 

grados y en todas las sedes. 
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 A los directivos que gestionen recursos TIC para todas sedes con el ánimo de facilitar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Hacer un plan de talleres dirigido a la comunidad educativa, que 

se interese por fortalecer estos procesos y el uso de TIC en la escuela, entiéndase escuela como el 

espacio al cual acuden estudiantes con el propósito de aprehender diversidad de competencias 

para la vida. 
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Anexos 

Anexo 1. Mapa conceptual del Proyecto 
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Anexo 2. Entrevistas  

Entrevista estructurada para docentes 

La siguiente entrevista se realiza para recolectar información dentro del proyecto de 

investigación titulado Periódico Digital: Estrategia didáctica para mejorar la lectura crítica en los 

estudiantes del grado 3° de primaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino 

Salvador de Yopal Casanare.  

Hábito lector  

1. ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

2. ¿Qué tipo de texto te gusta leer? 

3. ¿Qué haces para leer y comprender un texto?  

4. ¿En qué momentos te gusta leer? 

5. ¿En qué lugar prefieres leer?  

Proceso lector  

6. ¿Qué es lo que más se te dificulta al leer?  

7. ¿Te consideras un lector crítico? Sí o No y ¿por qué? 

Herramientas TIC 

8. ¿Con qué herramientas tecnológicas cuentas para realizar lecturas? 

9. ¿Qué conocimientos tienes acerca del periódico digital? 

10. ¿Te gustaría participar en la construcción de un periódico digital para la 

institución? 
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Entrevista estructurada para estudiantes 

La siguiente entrevista se realiza para recolectar información dentro del proyecto de 

investigación titulado Periódico Digital: Estrategia didáctica para mejorar la lectura crítica en los 

estudiantes del grado 3° de primaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino 

Salvador de Yopal Casanare.  

1. ¿Te gusta leer? Si o No y ¿Por qué? 

2. ¿Qué tipo de libros o textos te gusta leer? 

3. ¿Al leer un texto puedes analizar y comprender fácilmente de que trata la lectura? 

4. ¿Sabes que es la lectura crítica? 

5. ¿Te gusta escribir? ¿Qué tipo de textos te gusta escribir? 

6. ¿Para qué utilizas el internet? 

7. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que más prefieres para hacer tus tareas 

escolares?  

8. ¿Sabes cuál es el contenido de un periódico?  

9. ¿Sabes que es un periódico digital? 

10. ¿Te gustaría participar en la elaboración de un periódico digital?  
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Entrevista estructurada para padres de familia 

La siguiente entrevista se realiza para recolectar información dentro del proyecto de 

investigación titulado Periódico Digital: Estrategia didáctica para mejorar la lectura crítica en los 

estudiantes del grado 3° de primaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino 

Salvador de Yopal Casanare.  

Hábito lector  

1. ¿Le gusta leer? ¿Por qué?  

2. ¿Qué tipo de texto le gusta leer 

3. ¿Qué hace para leer y comprender un texto?  

4. ¿En qué momentos le gusta leer? 

5. ¿En qué lugar prefieres leer?  

Proceso lector  

6. ¿Qué es lo que más se le dificulta al leer?  

7. ¿Se considera un lector crítico? Sí o No y ¿por qué? 

Herramientas TIC 

8. ¿Con qué herramientas tecnológicas cuenta para realizar lecturas? 

9. ¿Qué conocimientos tiene acerca del periódico digital? 

10. ¿Le gustaría participar en la elaboración de un periódico digital para la 

institución?  
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Anexo 3. Protocolos  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO DIVINO 

SALVADOR SEDE LA NIATA 

 PROTOCOLO 1- LECTURA ÁREA: Lenguaje GRADO: 3° Primaria 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________ 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

• Identificar las dificultades que presentan en la lectura crítica los estudiantes del grado 

3° de primaria. 

• Reconocer la fábula, sus personajes y sus partes.  

 EXPLORACIÓN 

Recuerdas… las historias que te cuentan los abuelos relacionados con los animales de tu 

región… como la historia del Cachicamo y la lapa o la historia de la liebre y la tortuga… son 

fabulas que siempre estarán presentes entre nosotros. Lee con mucha atención el siguienbte 

texto. Identifica los personajes y sus características.  
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¿QUE ES UN AMORALEJA O ENSEÑANZA?  

 ESTRUCTURACIÓN 

1. De acuerdo con el análisis que realizaste del texto anterior escribe en el 

cuaderno de lenguaje las respuestas para cada una de las siguientes preguntas.  

a) ¿Qué tipo de texto es este? 

b) ¿Cuáles son los personajes de la anterior historia? 

c) ¿Quién es el autor del texto?  

d) ¿Quiénes apresaron al león y por qué? 

e) ¿Cómo ayudó el ratón al león? 

f) ¿Por qué crees que el león dejó ir al ratón? 

Cuando sacamos una enseñanza de una historia decimos que tiene una 

moraleja. Es esa conclusión o mensaje que transmiten cuentos e historias. 

... En los cuentos, los personajes pueden ser animales con cualidades 

humanas, de los que los niños puedan sacar alguna lección de vida. Son 

las fábulas las que dejan una moraleja 
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g) ¿Cuál crees que sea el mensaje del autor con esta fábula? 

• Ayudar a los demás. 

• Ayudarse a sí mismo. 

• El ayudar y agradecer. 

h) ¿Cuál es la enseñanza o moraleja que te deja la fábula que leíste? 

 

 TRANSVERSALIDAD – Trabajo en el cuaderno de Ética y valores 

1. ¿Qué opinas de la lectura de la fábula que leíste? 

2. ¿Puedes escribir que no te gustó de la lectura? 

3. ¿Qué cambiarías de la fábula? 

4. Realiza un dibujo que represente la fábula.  
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RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

Señale con una X en la casilla que corresponda, según tus desempeños durante el 

desarrollo de la ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.  

Estudiante: _________________________________________________________ 

 

 

N

° 

 

Criterios de Evaluación  

Valoración / 

Desempeño 

5 

Sup

erio

r 

4 

Alt

o 

3 

Bási

co 

2 

Bajo 

1 Leo correctamente la actividad planteada 

(Objetivo, Temática, Explicación, Actividades, 

Evaluación, resultados esperados). 

    

2 Comprendo el objetivo, temas y la explicación 

de la actividad de aprendizaje.  

    

3 Sigo las instrucciones para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje que se proponen de acuerdo 

con el procedimiento detallado (paso a paso) y 

organizadamente en el cuaderno para obtener el 

resultado correcto.  

    

4 Soy organizado (a) con los materiales de 

estudio.  

    

5 Durante el desarrollo de las actividades 

demuestro interés, responsabilidad y respeto el tiempo 

de estudio.  

    

6 ¿Soy capaz de leer un texto analizarlo y 

comprenderlo?  

    

7 ¿Soy capaz de responder preguntas acerca de los 

conceptos estudiados en la actividad de aprendizaje? 

    

Reflexión:  

1. ¿Qué aprendiste con esta actividad? 

_________________________________________________________ 

2. ¿Qué te gustó más de esta actividad? ¿Por qué? 

_________________________________________________________ 

3. ¿Qué se te dificultó comprender más? ¿Por qué? 

_________________________________________________________ 
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INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO DIVINO 

SALVADOR SEDE LA NIATA 

PROTOCOLO 2- LECTURA CRÍTICA ÁREA: Lenguaje GRADO: 3° Primaria  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________ 

FECHA: __________________________________________________________ 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

• Identificar las dificultades que presentan en la lectura crítica los estudiantes del 

grado 3° de primaria. 

• Reconocer la fábula, sus personajes y sus características.  

• EXPLORACIÓN 

Lee con mucha atención la siguiente información 

 

 Lee con mucha atención el siguienbte texto. Identifica los personajes y sus 

características.  
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 ESTRUCTURACIÓN 

1. Responde las siguientes preguntas teniendo en cuanta la lectura anterior de 

las moscas.  

 

a) ¿De qué trata, principalmente, el texto? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué comportamientos humanos podemos encontrar en el texto? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es el motivo por el cual las moscas llegan a la miel? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) ¿Cómo te parece la actitud de las moscas? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e) ¿Qué hubieras hecho tú si fueras una mosca? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Realiza un dibujo que represente la enseñanza que te deja la lectura de las 

Moscas. 
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RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

Señale con una X en la casilla que corresponda, según tus desempeños durante el 

desarrollo de la ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.  

Estudiante: _________________________________________________________ 

 

 

N

° 

 

Criterios de Evaluación  

Valoración / 

Desempeño 

5 

Sup

erio

r 

4 

Alt

o 

3 

Bási

co 

2 

Bajo 

1 Leo correctamente la actividad planteada 

(Objetivo, Temática, Explicación, Actividades, 

Evaluación, resultados esperados). 

    

2 Comprendo el objetivo, temas y la explicación 

de la actividad de aprendizaje.  

    

3 Sigo las instrucciones para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje que se proponen de acuerdo 

con el procedimiento detallado (paso a paso) y 

organizadamente en el cuaderno para obtener el 

resultado correcto.  

    

4 Soy organizado (a) con los materiales de 

estudio.  

    

5 Durante el desarrollo de las actividades 

demuestro interés, responsabilidad y respeto el tiempo 

de estudio.  

    

6 ¿Soy capaz de leer un texto analizarlo y 

comprenderlo?  

    

7 ¿Soy capaz de responder preguntas acerca de los 

conceptos estudiados en la actividad de aprendizaje? 

    

Reflexión:  

1. ¿Qué aprendiste con esta actividad? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué te gustó más de esta actividad? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué se te dificultó comprender más? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 
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INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO DIVINO 

SALVADOR SEDE LA NIATA 

PROTOCOLO 3 TALLER LA NOTICIA, SUS PARTES Y COMO ESCRIBIR 

NOTICIAS 

ÁREA: Lenguaje GRADO: 3° Primaria 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

FECHA: _____________________________________________________________ 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

• Identificar la noticia y sus partes. 

• Realizar una interpretación y análisis crítico de la noticia. 

• Escribir una noticia para el periódico digital, teniendo en cuenta las características 

y sus partes.  

 EXPLORACIÓN 

Activación de saberes previos y motivación: Se realizará la proyección de video de 

Youtube:https://youtu.be/nEo3jm7PReY

 

 

 

https://youtu.be/nEo3jm7PReY
https://youtu.be/nEo3jm7PReY
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 ESTRUCTURACIÓN 
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 TRANSVERSALIDAD 

1. De acuerdo con la anterior Noticia responde en el cuaderno de lenguaje.  

a. ¿Qué ocurrió? 

b. ¿Qué paso? 

c. ¿Cuándo paso?  

d. ¿Quiénes participaron en los hechos?  

e. ¿Dónde sucedieron?  

f. ¿Qué otro título le colocarías a esta noticia?  

g. ¿Cuál es el propósito del autor del texto? 

h. ¿Qué opinas del Torneo Nacional Supérate? 

i. ¿Por qué crees que son importantes los juegos Supérate? 

2. Escribe una noticia de un hecho de su región para el periódico digital, teniendo en 

cuenta lo que aprendiste.  
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RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

Señale con una X en la casilla que corresponda, según tus desempeños durante el 

desarrollo de la ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.  

Estudiante: _________________________________________________________ 

 

 

N

° 

 

Criterios de Evaluación  

Valoración / 

Desempeño 

5 

Sup

erio

r 

4 

Alt

o 

3 

Bási

co 

2 

Bajo 

1 Leo correctamente la actividad planteada 

(Objetivo, Temática, Explicación, Actividades, 

Evaluación, resultados esperados). 

    

2 Comprendo el objetivo, temas y la explicación 

de la actividad de aprendizaje.  

    

3 Sigo las instrucciones para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje que se proponen de acuerdo 

con el procedimiento detallado (paso a paso) y 

organizadamente en el cuaderno para obtener el 

resultado correcto.  

    

4 Soy organizado (a) con los materiales de 

estudio.  

    

5 Durante el desarrollo de las actividades 

demuestro interés, responsabilidad y respeto el tiempo 

de estudio.  

    

6 ¿Soy capaz de leer un texto analizarlo y 

comprenderlo?  

    

7 ¿Soy capaz de responder preguntas acerca de los 

conceptos estudiados en la actividad de aprendizaje? 

    

Reflexión:  

1. ¿Qué aprendiste con esta actividad? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué te gustó más de esta actividad? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué se te dificultó comprender más? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 
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INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO DIVINO 

SALVADOR SEDE LA NIATA 

PROTOCOLO 4 TALLER: PERIODICO DIGITAL Y SU CONTENIDO  

ÁREA: Lenguaje GRADO: 3° Primaria 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________________ 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

• Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 

• Reconoce e identifica las partes y secciones de un periódico como medio de 

comunicación masivo, llegando así a escribir sus propias noticias. 

 EXPLORACIÓN 

Una de las funciones principales de un periódico es Informar a sus lectores. Esto por lo 

general es la forma de los acontecimientos diarios de la zona local, a escala nacional e 

Internacional. Los periódicos también tienen una función práctica, que consiste en ayudar a los 

lectores con su vida cotidiana.  

¿Cuáles son las Partes y Secciones de un 

Periódico? Normalmente un periódico se encuentra 

dividido internamente en varias secciones que pueden 

incluir noticias: locales, noticias internacionales; editorial 

y opinión; negocios y economía; deportes; política; 

clasificados; 

entretenimiento; 

arte y cultura; 

así como medio 

ambiente, 

entrevistas, cartas 

de los lectores, 

eventos, etc. Todo periódico, debe ser organizado de 

manera coherente. Las partes que lo conforman son: 

la plana, primera plana, cintillo, secciones, fecha, 

lema, logotipo, columnas, directorio, titular, 

fotografía, pie de fotos y orejas.  

Los periódicos se clasifican según su periodicidad, es decir cada tiempo que se publica, puede 

ser: Diario, semanal, mensual, semestral o anual. 

 

 

Tomado de:  https://www.google.com/search?q=secciones+de+un+periodico&rlz=1C1RLNS_esCO761CO762&hl=es-

419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipqLneyf7vAhXyEDQIHdhdAXoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=665 

https://www.google.com/search?q=secciones+de+un+periodico&rlz=1C1RLNS_esCO761CO762&hl=es-419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipqLneyf7vAhXyEDQIHdhdAXoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=665
https://www.google.com/search?q=secciones+de+un+periodico&rlz=1C1RLNS_esCO761CO762&hl=es-419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipqLneyf7vAhXyEDQIHdhdAXoQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=665
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¿Qué es un periódico digital? Un periódico o medio digital es toda aquella web temática 

dedicada a divulgar noticias de actualidad, se cuenta la realidad y actualidad diaria de una 

manera inmediata y veraz, siempre teniendo en cuenta los criterios de redacción digital.  

 ESTRUCTURACIÓN  

Realiza la lectura de la siguiente noticia, luego identifica sus partes. Después en tu 

cuaderno de lenguaje responde las preguntas que están en la parte inferior de la noticia.  
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Fuente: 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/2_%20Entretextos%20Lenguaje

%20Grado%203.pdf  

Responde las preguntas en tu cuaderno o en una hoja.  

1. ¿Qué características tienen los estudiantes seleccionados? 

a. ¿Cursan Clases de cambio climático? 

b. Aportan el financiamiento de su viaje 

c. Tiene habilidades científicas. 

d. Participan usualmente en campamentos de verano. 

2. Escribe un resumen del texto leído anteriormente. Recuerda que un resumen 

es una forma breve y clara para informar de que trata el contenido de un texto.  

Escribe con tus palabras de que trata el texto. Colócale un nuevo título y utiliza las 

palabras nuevas que aprendiste.  

Ten presente: Usar mayúsculas al inicio de cada párrafo y en los nombres propios, poner 

los puntos aparte y finales, escribir con letra clara.  

Titulo:  

Bajada de la Noticia:  

 

Cuerpo de la Noticia:  

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/2_%20Entretextos%20Lenguaje%20Grado%203.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/2_%20Entretextos%20Lenguaje%20Grado%203.pdf
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 TRANSFERENCIA  

¡Te convertirás en un periodista! Profesionales que se dedican a investigar y escribir 

noticias.  

Con el siguiente titular crea una noticia que contenga todos los elementos necesarios. 

Sera publicada en el periódico digital.  
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Redacta tu noticia aquí:  
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RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

Señale con una X en la casilla que corresponda, según tus desempeños durante el 

desarrollo de la ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE.  

Estudiante: _________________________________________________________ 

 

 

N

° 

 

Criterios de Evaluación  

Valoración / 

Desempeño 

5 

Sup

erio

r 

4 

Alt

o 

3 

Bási

co 

2 

Bajo 

1 Leo correctamente la actividad planteada 

(Objetivo, Temática, Explicación, Actividades, 

Evaluación, resultados esperados). 

    

2 Comprendo el objetivo, temas y la explicación 

de la actividad de aprendizaje.  

    

3 Sigo las instrucciones para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje que se proponen de acuerdo 

con el procedimiento detallado (paso a paso) y 

organizadamente en el cuaderno para obtener el 

resultado correcto.  

    

4 Soy organizado (a) con los materiales de 

estudio.  

    

5 Durante el desarrollo de las actividades 

demuestro interés, responsabilidad y respeto el tiempo 

de estudio.  

    

6 ¿Soy capaz de leer un texto analizarlo y 

comprenderlo?  

    

7 ¿Soy capaz de responder preguntas acerca de los 

conceptos estudiados en la actividad de aprendizaje? 

    

Reflexión:  

1. ¿Qué aprendiste con esta actividad? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué te gustó más de esta actividad? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué se te dificultó comprender más? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 
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Anexo 4. Diario Pedagógico 

Periódico Digital: Estrategia didáctica para mejorar la lectura crítica en los estudiantes del grado 

3° de primaria de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador de Yopal Casanare.  

Nombre de la 

institución: 

Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino 

Salvador Sede la Niata de Yopal Casanare. 

Comunidad de 

muestra 

18 estudiantes del grado 3° primaria de la Sede la Niata 

Protocolo # 1 Fecha: 14 de julio Hora de inicio:  

2: 00pm  

Hora final:   

4: 00 pm 

Nombre de la actividad: La lectura 

La fábula del león y el ratón 

Niveles de  

Competencia  

Propósito de la 

actividad 

Planeación de la 

actividad 

Reflexión de la 

actividad 

Nivel literal: 

“Literal” viene de 

letra, y desde la 

perspectiva 

asumida significa 

la acción de 

“retener la letra”. 

• Identificar las 

dificultades que 

presentan en la 

lectura crítica 

los estudiantes 

del grado 3° de 

primaria.  

• Reconocer la 

fábula, sus 

Actividades 

1. Proyección de 

un video para la 

activación de los 

conocimientos previos. 

2. Lectura de la 

Fabula. Debate de que 

es una fábula y sus 

características.  

¿Cómo valora la 

actividad que se 

logró con los 

estudiantes? 

Los estudiantes 

estuvieron dinámicos 

y participativos. Se 

pudo evidenciar que 

los estudiantes 
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Nivel 

inferencial:  

El lector realiza 

inferencias 

cuando logra 

establecer 

relaciones y 

asociaciones entre 

los significados, 

lo cual conduce a 

formas dinámicas 

y intensivas del 

pensamiento, 

como es la 

construcción de 

relaciones de 

implicación, 

causación, 

temporalización, 

especialización, 

inclusión, 

exclusión, 

personajes y sus 

partes.  

 

3. Lectura que es 

una moraleja u 

enseñanza.  

4. Responder las 

preguntas de acuerdo 

con el análisis de la 

lectura.  

5. Conclusiones de 

la actividad.  

6. Desarrollo de la 

autoevaluación.  

Espacios:  

Aula de clases grado 3° 

primaria en la Sede la 

Niata.  

Elementos:  

• Video Bean  

• Internet 

• Computador 

• Fotocopias  

responden las 

preguntas de un texto 

desde la parte literal e 

inferencial, pero se 

les dificulta escribir lo 

que piensan e 

imaginan, se muestran 

tímidos al preguntar 

antes de escribir 

porque temen 

responder mal.   

 

¿Qué logro el 

estudiante? 

• Identificar las 

dificultades que tiene 

en la comprensión de 

un texto y la lectura 

crítica.  
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agrupación, etc., 

inherentes a la 

funcionalidad del 

pensamiento y 

constitutivos de 

todo texto. 

Nivel crítico-

intertextual 

En este nivel de 

lectura se explota 

la fuerza de la 

conjetura, 

determinada en 

gran parte ya no 

por lo que Eco 

llama lectura 

desde el 

“Diccionario” 

sino por la lectura 

desde la 

“Enciclopedia”; 

es decir, la puesta 

• Hojas 

cuadriculadas tamaño 

carta.  

• Colores 

• Cuadernos de 

apuntes.  

• Alcohol y gel 

antibacterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconocer la 

fábula y sus 

características. 

• Analizar el 

texto.  

• Responder las 

preguntas de acuerdo 

con los tres niveles de 

lectura (Literal, 

inferencial, crítico).  

• Ampliar sus 

conocimientos acerca 

del análisis crítico de 

un texto.  
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en red de saberes 

de múltiples 

procedencias 

(esto sería lo 

intertextual). La 

explicación 

interpretativa se 

realiza por 

distintos 

senderos: va 

desde la 

reconstrucción de 

la 

macroestructura 

semántica 

(coherencia 

global del texto), 

pasa por la 

diferenciación 

genérico-

discursiva 

(identificación de 

la 
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superestructura: 

¿es un cuento, 

una historieta, un 

poema, una 

noticia, una 

carta...) y 

desemboca en el 

reconocimiento 

de los puntos de 

vista tanto del 

enunciador 

textual y el 

enunciatario, 

como de las 

intencionalidades 

del autor 

empírico. Hay un 

momento de la 

lectura en donde 

todo lector se 

posiciona 

críticamente, 

entendiendo por 
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ello la emisión de 

juicios respecto a 

lo leído. 

 

 

 

 Evidencias de las actividades 
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Nombre de la 

institución:  

Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador 

Sede la Niata de Yopal Casanare. 

Comunidad de 

muestra 

18 estudiantes del grado 3° primaria de la Sede la Niata 

Protocolo #2 Fecha: 22 de julio Hora de inicio:  

2: 00pm  

Hora final: 

 4: 00 pm 

Nombre de la actividad: 

LECTURA CRÍTICA – Fabula de las Moscas 

Niveles de  

Competencia  

Propósito de la 

actividad 

Planeación de la 

actividad 

Reflexión de la 

actividad 

Nivel literal: 

“Literal” viene 

de letra, y desde 

la perspectiva 

asumida 

significa la 

acción de 

“retener la 

letra”. 

 

• Identificar las 

dificultades que  

presentan en la lectura 

crítica los estudiantes 

del grado 3° de 

primaria. 

• Reconocer la 

fábula, sus personajes 

y sus características.  

Actividades 

1. Proyección de un 

video para la activación 

de los conocimientos 

previos.  

2. Lectura de la 

Fabula 

3. Debate de la 

lectura y las 

características.  

4. Análisis de la 

lectura.  

¿Cómo valora la 

actividad que se 

logró con los 

estudiantes? 

Los estudiantes se les 

noto motivados, 

participaron 

activamente, 

realizaron preguntas 

que les permitió 

despejar sus dudas y 

respondieron las 
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Nivel 

inferencial:  

El lector realiza 

inferencias 

cuando logra 

establecer 

relaciones y 

asociaciones 

entre los 

significados, lo 

cual conduce a 

formas 

dinámicas y 

tensivas del 

pensamiento, 

como es la 

construcción de 

relaciones de 

implicación, 

causación, 

temporalización

, 

5. Responder las 

preguntas de acuerdo 

con el análisis de la 

lectura. 

6. Conclusiones de 

la actividad.  

7. Desarrollo de la 

autoevaluación.  

 

Espacios:  

Aula de clases grado 3° 

primaria en la Sede la 

Niata.  

Elementos:  

• Video Bean  

• Internet 

• Computador 

• Fotocopias  

• Hojas 

cuadriculadas tamaño 

carta.  

• Colores 

actividades propuestas 

de la guía.  

¿Qué logro el 

estudiante? 

• Estar atento a 

la lectura 

• Analizar el 

texto.  

• Responder las 

preguntas de acuerdo 

con los tres niveles de 

lectura (Literal, 

inferencial, crítico).  

• Ampliar sus 

conocimientos acerca 

del análisis crítico de 

un texto.  

• Identifico la 

rima en el texto, las 

estrofas y los versos.  



177 

 

especialización, 

inclusión, 

exclusión, 

agrupación, etc., 

inherentes a la 

funcionalidad 

del pensamiento 

y constitutivos 

de todo texto. 

Nivel crítico-

intertextual 

En este nivel de 

lectura se 

explota la 

fuerza de la 

conjetura, 

determinada en 

gran parte ya no 

por lo que Eco 

llama lectura 

desde el 

“Diccionario” 

• Cuadernos de 

apuntes.  

• Alcohol y gel 

antibacterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se indago 

acerca de la biografía 

del autor.   

• Realizar un 

dibujo de acuerdo con 

el análisis crítico del 

texto.  
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sino por la 

lectura desde la 

“Enciclopedia”; 

es decir, la 

puesta en red de 

saberes de 

múltiples 

procedencias 

(esto sería lo 

intertextual). La 

explicación 

interpretativa se 

realiza por 

distintos 

senderos: va 

desde la 

reconstrucción 

de la 

macroestructura 

semántica 

(coherencia 

global del 

texto), pasa por 
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la 

diferenciación 

genérico-

discursiva 

(identificación 

de la 

superestructura: 

¿es un cuento, 

una historieta, 

un poema, una 

noticia, una 

carta...) y 

desemboca en el 

reconocimiento 

de los puntos de 

vista tanto del 

enunciador 

textual y el 

enunciatario, 

como de las 

intencionalidade

s del autor 

empírico. Hay 
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un momento de 

la lectura en 

donde todo 

lector se 

posiciona 

críticamente, 

entendiendo por 

ello la emisión 

de juicios 

respecto a lo 

leído. 

 Evidencias de las actividades 
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Nombre de la 

institución:  

Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador 

Sede la Niata de Yopal Casanare. 

Comunidad de 

muestra 

18 estudiantes del grado 3° primaria de la Sede la Niata 

Protocolo #3 Fecha: 03 de agosto del 

2021 

Hora de inicio: 1:00 pm 

 

Hora final: 

3:00 pm  

Nombre de la actividad:  

TALLER LA NOTICIA, SUS PARTES Y COMO ESCRIBIR NOTICIAS 

Niveles de  

Competencia  

Propósito de la 

actividad 

Planeación de la actividad Reflexión de 

la actividad 

Nivel literal: 

“Literal” viene 

de letra, y desde 

la perspectiva 

asumida 

significa la 

acción de 

“retener la 

letra”. 

• Identificar la 

noticia y sus partes. 

• Realizar una 

interpretación y análisis 

crítico de la noticia. 

• Escribir una 

noticia para el periódico 

digital, teniendo en 

cuenta las características 

y sus partes.     

Actividades 

1. Activación de 

saberes previos y 

motivación: Se realizará la 

proyección de video de 

YouTube: 

https://youtu.be/nEo3jm7PR

eY  

2. Conversatorio y 

análisis del video.  

¿Cómo valora 

la actividad 

que se logró 

con los 

estudiantes? 

Se logro que 

los estudiantes 

identificaran al 

contenido y 

partes de la 

https://youtu.be/nEo3jm7PReY
https://youtu.be/nEo3jm7PReY
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Nivel 

inferencial:  

 

El lector realiza 

inferencias 

cuando logra 

establecer 

relaciones y 

asociaciones 

entre los 

significados, lo 

cual conduce a 

formas 

dinámicas y 

tensivas del 

pensamiento, 

como es la 

construcción de 

relaciones de 

implicación, 

causación, 

temporalización, 

 3. Explicación del 

contenido de una noticia 

¿Que paso? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Dónde?  

4. Clases de noticias 

5. Partes de una noticia 

6. Lectura de la noticia 

del Liceo Boston 2012 

7. Explicación del 

contenido de la noticia 

leída. 

8. Análisis de la noticia 

para responder las preguntas 

de tipo, literal, inferencial y 

crítico.  

9. Conclusiones  

10. Autoevaluación y 

reflexión  

Espacios:  

Aula de clases grado 3° 

primaria en la Sede la Niata.  

noticia, 

ampliando sus 

saberes 

previos. 

Identificaron el 

propósito que 

tenía el autor 

con la noticia 

del Liceo 

Boston.   

Dieron su 

opinión acerca 

de los juegos 

supérate y la 

importancia de 

participar en 

ellos.  

Al igual se 

logró que ellos 

analizaran y 

escribieran una 
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especialización, 

inclusión, 

exclusión, 

agrupación, etc., 

inherentes a la 

funcionalidad 

del pensamiento 

y constitutivos 

de todo texto. 

Nivel crítico-

intertextual 

En este nivel de 

lectura se 

explota la fuerza 

de la conjetura, 

determinada en 

gran parte ya no 

por lo que Eco 

llama lectura 

desde el 

“Diccionario” 

sino por la 

Elementos:  

• Video Bean  

• Televisor 

• Internet 

• Computador 

• Fotocopias  

• Hojas cuadriculadas 

tamaño carta.  

• Colores 

• Cuadernos de 

apuntes.  

• Alcohol y gel 

antibacterial.  

 

 

 

 

 

 

noticia corta de 

un hecho de su 

región u 

entorno, para 

el periódico 

digital.  

¿Qué logro el 

estudiante? 

• Identifi

caron las 

partes de una 

noticia.  

• Aprend

ieron a escribir 

una noticia 

corta teniendo 

en cuanta los 

conocimientos 

adquiridos 

durante el 

proceso.  
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lectura desde la 

“Enciclopedia”; 

es decir, la 

puesta en red de 

saberes de 

múltiples 

procedencias 

(esto sería lo 

intertextual). La 

explicación 

interpretativa se 

realiza por 

distintos 

senderos: va 

desde la 

reconstrucción 

de la 

macroestructura 

semántica 

(coherencia 

global del texto), 

pasa por la 

diferenciación 

 

 

 

 

 

• Redacta

ron su primera 

noticia para el 

periódico 

digital.  
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genérico-

discursiva 

(identificación 

de la 

superestructura: 

¿es un cuento, 

una historieta, 

un poema, una 

noticia, una 

carta...) y 

desemboca en el 

reconocimiento 

de los puntos de 

vista tanto del 

enunciador 

textual y el 

enunciatario, 

como de las 

intencionalidade

s del autor 

empírico. Hay 

un momento de 

la lectura en 
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donde todo 

lector se 

posiciona 

críticamente, 

entendiendo por 

ello la emisión 

de juicios 

respecto a lo 

leído. 

 Evidencias de las actividades  
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Nombre de la 

institución:  

Institución Educativa Técnico Agropecuario Divino Salvador 

Sede la Niata de Yopal Casanare. 

Comunidad de 

muestra 

18 estudiantes del grado 3° primaria de la Sede la Niata 

Protocolo #4 Fecha: 17 de agosto del 

2021 

Hora de inicio: 1:00 pm  Hora final: 

 3:00 pm 

Nombre de la actividad:  

TALLER: PERIODICO DIGITAL Y SU CONTENIDO. 

Niveles de  

Competencia  

Propósito de la 

actividad 

Planeación de la actividad Reflexión 

de la 

actividad 

Nivel literal: 

“Literal” viene 

de letra, y desde 

la perspectiva 

asumida 

significa la 

acción de 

“retener la 

letra”. 

 

• Elijo el tipo de 

texto que requiere mi 

propósito comunicativo. 

• Reconoce e 

identifica las partes y 

secciones de un 

periódico como medio de 

comunicación masivo, 

llegando así a escribir 

sus propias noticias. 

 

Actividades 

1. Activación de saberes 

previos y motivación realizando 

una dinámica del tingo, tingo, 

tango.  

2. Conversatorio acerca de 

los conocimientos que tiene 

acerca de que es un periódico, 

clases de periódicos, periódicos 

digitales que conozcan.  

¿Cómo 

valora la 

actividad 

que se logró 

con los 

estudiantes

? 

Se logro que 

los 

estudiantes 

creen 
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Nivel 

inferencial:  

El lector realiza 

inferencias 

cuando logra 

establecer 

relaciones y 

asociaciones 

entre los 

significados, lo 

cual conduce a 

formas 

dinámicas y 

intensivas del 

pensamiento, 

como es la 

construcción de 

relaciones de 

implicación, 

causación, 

temporalización, 

especialización, 

3. Explicación de la 

actividad 

4. Análisis de una noticia.   

5. Realizar las actividades 

propuestas en la guía.  

6. Escribir la noticia para el 

periódico digital.  

7. Conclusiones 

8. Autoevaluación y 

reflexión  

 

Espacios:  

Aula de clases Nº 2 grado 3° 

primaria en la Sede la Niata.  

Elementos:  

• Video Bean  

• Televisor 

• Internet 

• Computador 

• Fotocopias  

confianza y 

seguridad al 

momento de 

plasmar sus 

ideas en sus 

escritos, en 

la redacción 

de una 

noticia de su 

entorno, 

donde ellos 

pueden 

expresar sus 

conocimient

os, 

sentimientos 

y emociones 

en una 

actividad 

que genera 

libertad de 

expresión.  
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inclusión, 

exclusión, 

agrupación, etc., 

inherentes a la 

funcionalidad 

del pensamiento 

y constitutivos 

de todo texto. 

Nivel crítico-

intertextual 

En este nivel de 

lectura se 

explota la fuerza 

de la conjetura, 

determinada en 

gran parte ya no 

por lo que Eco 

llama lectura 

desde el 

“Diccionario” 

sino por la 

lectura desde la 

• Hojas cuadriculadas 

tamaño carta.  

• Colores 

• Cuadernos de apuntes.  

• Alcohol y gel 

antibacterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué logro 

el 

estudiante? 

 

Los 

estudiantes 

lograron 

crear sus 

propias 

noticias. 

Lograron 

comprender 

que es un 

periódico 

digital y su 

utilidad en 

época de 

pandemia.   
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“Enciclopedia”; 

es decir, la 

puesta en red de 

saberes de 

múltiples 

procedencias 

(esto sería lo 

intertextual). La 

explicación 

interpretativa se 

realiza por 

distintos 

senderos: va 

desde la 

reconstrucción 

de la 

macroestructura 

semántica 

(coherencia 

global del texto), 

pasa por la 

diferenciación 

genérico-

Identificaron 

las partes y 

secciones de 

un periódico 

digital.  

Publicar en 

el periódico 

digital sus 

propios 

artículos, 

Cuentos, 

poemas, 

coplas, 

noticias 

entre otros, 

conocer la 

forma de 

publicarlos 

en el 

periódico 

digital “El 

alcaraván 
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discursiva 

(identificación 

de la 

superestructura: 

¿es un cuento, 

una historieta, 

un poema, una 

noticia, una 

carta...) y 

desemboca en el 

reconocimiento 

de los puntos de 

vista tanto del 

enunciador 

textual y el 

enunciatario, 

como de las 

intencionalidade

s del autor 

empírico. Hay 

un momento de 

la lectura en 

donde todo 

Informativo

”. 

Conocer las 

herramientas 

TIC que 

favorecen su 

aprendizaje 

a través del 

uso 

adecuado de 

RED.  

Desarrollas 

las 

actividades 

propuestas.  

Ingresar al 

periódico 

digital, ver 

los artículos 

y noticias 

publicadas, 
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lector se 

posiciona 

críticamente, 

entendiendo por 

ello la emisión 

de juicios 

respecto a lo 

leído. 

desplegar 

cada una de 

las 

secciones 

del 

periódico 

digital y 

realizar los 

juegos en las 

diferentes 

aplicaciones 

que hay en 

la sección de 

entretenimie

nto del 

periódico 

digital.  

   

 Evidencias de las actividades  
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Anexo 5. Voces de padres de familia  

Voz de padre de familia 1 

WhatsApp Audio 

Padre de familia 1.ogg
 

Voz de padre de familia 2 

WhatsApp Audio 

Padre de familia 2.ogg
 

Voz de padre de familia 3 

WhatsApp Audio 

Padre de familia 3.ogg
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Anexo 6. Periódico Digital en Google Sites 

En el siguiente enlace se podrá visualizar el periódico Digital El Alcaraván Informativo, 

diseñado en la herramienta de Google Sites.  

  

https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/periodicodigitaldivino2021/inicio

